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“Todos los sistemas sociales, por 

formidables o extensos que sean, se 

expresan y están expresados en las 

rutinas de la vida social cotidiana” 

 

Anthony Giddens. La Constitución de la 

Sociedad 

 

 

 
“Porque un puente, aunque se tenga el 

deseo de tenderlo y toda obra sea un 

puente hacia y desde algo, no es 

verdaderamente puente mientras los 

hombres no lo crucen. Un puente es un 

hombre cruzando un puente” 

 

Julio Cortázar. Libro de Manuel 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El presente trabajo de investigación es un estudio sobre la vida social en los espacios públicos 

urbanos. A través de una metodología de investigación cualitativa se busca conocer cómo se 

configura una integración social en la ciudad de Arequipa a través de la recurrencia de ciertas 

prácticas sociales que facilita el ambiente urbano de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes de 

dicha ciudad. 

 

Este estudio se circunscribe en una coyuntura local de recuperación de espacios públicos para 

la gente y en un contexto académico de volver la mirada a la cuestión urbana por la pérdida de 

espacios públicos en la ciudad. Desde múltiples perspectivas, pero en especial desde la teoría de 

la estructuración de Giddens, este estudio muestra cómo la calidad de un espacio público puede 

facilitar la recurrencia de prácticas sociales que configuran una integración social a nivel de 

ciudad. 

 

En ese contexto, se ha dividido la presente investigación en ocho capítulos. El capítulo I presenta 

el proyecto de investigación, que comprende la justificación, el planteamiento del problema, los 

objetivos, una hipótesis referencial y la metodología utilizada. En el capítulo II, se muestran los 

antecedentes de investigación, el planteamiento teórico y el marco conceptual de referencia. El 

capítulo III hace referencia a las características del ambiente físico y humano de la Plaza de 

Armas y la calle Mercaderes. En el capítulo IV, se analizan las prácticas sociales más 

elementales en forma de encuentros sociales. El capítulo V está dedicado a las principales 

expresiones colectivas y los principales actores que se visibilizan en la apropiación del espacio 

público. En el capítulo VI, se aborda la convivencia inclusiva a partir de la diversidad social y 

las oportunidades inclusivas que se generan en el espacio público. El capítulo VII desarrolla la 

memoria colectiva y la cultura ciudadana como integrantes de una identidad social urbana. Y 

por último, en el capítulo VIII se presentan las conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO I: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Justificación 

 
Para entender el valor de este trabajo de investigación es preciso saber que la mayoría de los 

estudios urbanos realizados desde las ciencias sociales en el Perú se han concentrado en el sector 

popular como su principal preocupación, Así también, se han centrado más en el entorno 

inmediato de ese sector popular, es decir la periferia urbana o zonas urbano- marginales, 

soslayando los cambios urbanos producidos en el centro de las ciudades (Vega Centeno, 2004). 

 

A nivel mundial las primeras consideraciones sobre cuestiones sociales dentro de los estudios 

urbanos de los espacios públicos fueron tomadas en cuenta por arquitectos y urbanistas del siglo 

pasado. El interés de los científicos sociales por entender la vida social que sucede en estos 

espacios es de reciente data, aunque podríamos tener como primeros antecedentes los estudios 

de Jürgen Habermas (1962) y Richard Sennett (1974) sobre la esfera de lo “público”. 

 

En nuestro país, sólo en la capital existen algunas investigaciones aplicadas sobre este tema. En 

Arequipa, podemos decir que hasta ahora los espacios públicos no han sido tomados en cuenta 

como objetos de estudio por los científicos sociales, por lo que esta investigación podría ser un 

interesante punto de partida, más aún en el actual contexto en el que se presenta en nuestra 

ciudad una propuesta de tratamiento peatonal integral de la Plaza Mayor y de las primeras 

cuadras de las calles aledañas a esta, lo que hace necesario entender las implicancias sociales 

que tendría esta propuesta. Así, desde las ciencias sociales, se estaría contribuyendo al debate 

urbano de cuan necesario puede ser convertir algunas calles de uso exclusivo para los peatones. 

 

Por lo tanto, consideramos valioso esta investigación que busca complementar los estudios 

urbanos acerca de los espacios públicos, con un enfoque sociológico. Se intentará comprender 

al actor social urbano como un agente funcional e integrado a la estructura social y la cultura de  

la ciudad que forma parte, así como a un sujeto activo y transformador de tales estructuras en la 

vida social del espacio público, pero sobre todo, desde la Teoría de la Estructuración de Giddens, 

se intentará conocer aquellas prácticas sociales que se reproducen en la Plaza de Armas y la 
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calle Mercaderes, y en definitiva, cómo a partir de ellas se estructura una integración social en 

la ciudad. 

 

 
1.2. Planteamiento del Problema 

 
La actual situación urbana de la ciudad es el resultado de un modelo de desarrollo que se 

extiende en gran parte del mundo, el cual fomenta la construcción de urbanizaciones cerradas y 

centros comerciales en lugar de espacios públicos y abiertos, que eran los lugares donde 

históricamente se desarrollaba la vida social de las ciudades, además que se prioriza la movilidad 

del automóvil en desmedro del peatón. Vega Centeno (2006) describe la situación de la siguiente 

manera: 

 

“Los grandes espacios abiertos que permitían el encuentro de los colectivos urbanos para 

desarrollar múltiples actividades, parecen haber cedido parte de su rol como principal 

escenario de los encuentros humanos a los espacios residenciales y en otros casos a nuevos 

espacios cerrados que facilitan encuentros sociales donde el acceso es restringido por distintos 

criterios. Por otra parte, áreas comunes donde se desarrollaba buena parte de la socialización 

humana en la ciudad, como fueron las calles, han ido resignando su carácter de espacio público 

para adquirir la función de vía de circulación, en un escenario donde la movilidad estructura 

la vida urbana” (p. 3). 

 

Por su lado, Wiley Ludeña (2013) en su libro “Lima y espacios públicos: perfiles y estadística 

integrada, 2010” no sólo hace una descripción detallada de las características físicas de los 

espacios públicos en Lima, sino que ofrece un diagnóstico sobre la realidad de los espacios 

públicos urbanos a nivel nacional. Sobre el paisaje urbano de algunas urbanizaciones cerradas 

y su relación con el actual modelo de desarrollo, el autor señala: 

 

“No se necesitan rejas o controles físicos para restringir o delimitar usos, basta con ese 

particular paisaje de diversas señales indirectas asociadas a la seguridad y control 

(guachimanes, vallas, avisos de prohibido ingresar y otros) para relativizar la idea de bien 

público. Son las paradojas del modelo neoliberal y el lado conservador de la idea posmoderna 

de la cultura: se socializa lo privado y se privatiza lo público. Lo privado se convierte en bien 

público y lo público se transforma en bien privado” (p. 140). 
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Todo esto se comprueba a nivel local. Si se observa la realidad urbana de la ciudad de Arequipa 

rápidamente nos damos cuenta del déficit y el deterioro de la calidad de sus espacios públicos, 

la multiplicación de espacios residenciales cerrados y parques enrejados que configuran una 

ciudad fragmentada y excluyente, la expansión de centros comerciales como nuevos espacios 

“públicos” de la modernidad, la mayor presencia de vehículos que exigen un mayor espacio para 

circular reduciendo el espacio para los peatones, entre otros aspectos que limitan los encuentros 

plurisociales y el potencial de prácticas de apropiación ciudadana del espacio público que 

impide una adecuada convivencia e identidad a nivel de ciudad. 

 

Según algunas cifras, que explican mejor la situación descrita anteriormente, tenemos que a los 

5 centros comerciales que ya existen en nuestra ciudad se sumarán el Arequipa Plaza Norte en 

el sector de Cono Norte, además que para fin de año se prevé la reconversión y consiguiente 

ampliación del Open Plaza de Cayma1. De otro lado, según datos del INEI, el parque automotor 

de Arequipa se ha más que duplicado en el periodo 2006 - 2014. De tener en circulación 81 293 

unidades vehiculares en el 2006, se pasó, después de 8 años, a contar con 164 302 unidades en 

circulación2. 

Nuestra ciudad es a diario un escenario del desplazamiento de los peatones por los vehículos 

motorizados, quienes se han apropiado de las principales calles de la ciudad. El transporte 

vehicular quita cada vez más espacio al peatón volviéndolo en un actor marginado de la  ciudad 

y no en su actor principal. Esta situación también es una muestra de cómo el crecimiento 

acelerado y desordenado de nuestra ciudad altera su paisaje urbano y la vida cotidiana de los 

arequipeños. 

 

 
1 Desde fines de año se construirá un nuevo centro comercial en Arequipa (Edición Impresa Sur del 07 de Agosto 

de 2015). La República, p. 18 

 
2Disponible en Compendio Estadístico 2015: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/cap19/cap19026.xls 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/cap19/cap19026.xls
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Pero también nuestra ciudad vive un contexto de creciente interés de la sociedad civil y de 

algunas autoridades municipales por recuperar espacios públicos para la vida colectiva de la 

gente. En el primer caso, tenemos las iniciativas del Colectivo Súmate Aqp, Grupo 

Convergencia y ONG Mandala que promueven nuevas formas de apropiación ciudadana en 

espacios públicos de la ciudad, en especial de aquellos ubicados en el centro histórico. 

 

Asimismo, se destacan los esfuerzos realizados por la Municipalidad Provincial como la 

recuperación de la estructura urbana de algunos barrios tradicionales y la peatonalización de la 

calle Mercaderes y la Plaza de Armas. Así, el presente trabajo de investigación se da en el actual 

contexto de la aprobación y ejecución de la Ordenanza N° 98-2015: “Mejoramiento de la 

Transitabilidad Peatonal de la Plaza Mayor de Arequipa y calles aledañas”, que extiende el 

espacio peatonal del centro de la ciudad a la totalidad de la Plaza de Armas y a las primeras 

cuadras que rodean a esta. 

 

Por todo esto, el presente trabajo de investigación se plantea responder la siguiente pregunta: 

¿Cómo se configura una integración social en la ciudad a partir de los encuentros sociales y la 

apropiación del espacio público en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes de Arequipa? De la 

cual se desprenden las siguientes preguntas específicas: 

 

- ¿Cuáles son las características del ambiente urbano hacen posible la reproducción de los 

encuentros sociales y la apropiación del espacio público? 

 

- ¿De qué manera los encuentros sociales en los espacios públicos de la Plaza de Armas y la 

calle Mercaderes dan forma a una integración social en la ciudad? 

 

- ¿De qué manera la apropiación del espacio público de la Plaza de Armas y la calle 

Mercaderes dan forma a una integración social en la ciudad? 

 

- ¿Cómo se configura una integración social en la ciudad a partir de la convivencia 

inclusiva que se vive en los espacios públicos de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes? 

 

- ¿Cómo se configura una integración social en la ciudad a partir de la identidad urbana que 

se genera en los espacios públicos de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes? 

http://www.rpp.com.pe/noticias-arequipa-region__PEARE.html
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Estas preguntas surgen de explorar la actual problemática de los espacios públicos en su relación 

con la integración social a nivel de ciudad, así como ser testigo de las transformaciones que se 

han producido en la calle Mercaderes y las que se vienen produciendo en la Plaza de Armas de 

nuestra ciudad. 

 

 
1.3. Objetivos de la Investigación 

 
En base al planteamiento anterior y a la bibliografía revisada, se proponen los siguientes 

objetivos que servirán de guía para la presente investigación. 

 

1.3.1 Objetivo general 

 
Comprender la forma en que se configura una integración social en la ciudad de Arequipa a 

partir del encuentro y la apropiación del espacio público de los actores sociales urbanos en 

la Plaza de Armas y la calle Mercaderes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
- Identificar las características del ambiente urbano de los espacios públicos de la Plaza de 

Armas y la calle Mercaderes hacen posible la recurrencia de prácticas sociales. 

 

- Conocer la forma en que los encuentros sociales en los espacios públicos de la Plaza de 

Armas y la calle Mercaderes dan forma a una integración social en la ciudad. 

 

- Conocer la forma en que la apropiación del espacio público de la Plaza de Armas y la 

calle Mercaderes dan forma a una integración social en la ciudad. 

 

- Entender cómo se configura una integración social en la ciudad a partir de la convivencia 

inclusiva que se vive en los espacios públicos de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes. 

 

- Entender cómo se configura una integración social en la ciudad a partir de la identidad 

urbana que se genera en los espacios públicos de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes. 
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1.4. Hipótesis de la Investigación 

 
Tratándose de una investigación de corte cualitativo, la hipótesis se fue afinando en el transcurso 

de la investigación. En base a la bibliografía revisada y la inmersión inicial al espacio urbano, 

se inició el trabajo de campo y la recolección de la información con la premisa general de que 

los espacios públicos de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes de Arequipa darían forma a 

una integración social en la ciudad a partir de la reproducción de ciertas prácticas sociales en su 

interior. Una vez concluido el proceso de investigación y teniendo en cuenta los objetivos 

planteados y las categorías analizadas se formula la siguiente hipótesis: 

 

Un ambiente urbano cómodo y transitable en los espacios públicos de la Plaza de Armas y la 

calle Mercaderes de Arequipa propiciarían la reproducción de encuentros sociales y la 

apropiación del espacio, que dan forma a una integración social expresada en una 

convivencia inclusiva y una identidad urbana a nivel de ciudad. 

En esta hipótesis se distinguen 3 variables principales y 5 variables de análisis o categorías. Las 

relaciones de asociación y conexión lógica entre ellas se podrían representar de la siguiente 

manera: 

 

ESPACIO PÚBLICO PRÁCTICAS SOCIALES INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
X Y Z 

 
(Ambiente urbano) Encuentros sociales Convivencia inclusiva 

 
Apropiación del espacio Identidad urbana 

 

 

 

1.5. Metodología de la Investigación 

 
El presente estudio aplicó un enfoque de investigación cualitativa en base a un proceso de 

observación estructurada y participante, entrevistas semiestructuradas y revisión documental. 

En el caso de la observación se comenzó con una inmersión inicial al contexto urbano para luego 

hacer una observación estructurada y participante. Para las entrevistas se tuvo una guía de 

entrevista, la cual se aplicó a informantes claves. En el caso de la revisión documental, las 
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fuentes informativas fueron un archivo periodístico y la última Ordenanza Municipal que 

regulan el uso de los espacios públicos en estudio. 

 

A continuación desarrollaremos detalladamente cada aspecto de la metodología utilizada en el 

presente trabajo de investigación. 

 

1.5.1 Diseño de investigación 

 
Dentro del enfoque cualitativo, se utilizó básicamente un diseño sistemático (teoría 

fundamentada). Se hizo una primera codificación abierta de categorías de acuerdo al marco 

teórico analizado y a la inmersión inicial al espacio urbano. Posteriormente, durante la inmersión 

profunda en el espacio público se afinaron las categorías anteriores y se obtuvieron 

subcategorías que se fueron sistematizando conforme avanzaba el análisis de las observaciones, 

las entrevistas y la revisión documental. Así se generaron categorías más perfeccionadas y temas 

centrales que ayudaron a entender mejor el proceso de integración social en base a las prácticas 

sociales que se reproducen en los espacios públicos de la calle Mercaderes y la Plaza de Armas 

de Arequipa. 

 

La presente investigación también es una aproximación fenomenológica pues se analizaron los 

significados de las experiencias y rutinas de algunos usuarios representativos de los espacios 

públicos en estudio y el conocimiento de algunos expertos en la temática de estudio, así como 

de la vida cotidiana de la gente en el mismo espacio urbano. Esto se realizó en el análisis 

descriptivo de la información obtenida a través de las entrevistas, la observación participante y 

la revisión documental, complementándolas y contrastándolas con los resultados de otras 

investigaciones y las principales teorías existentes. 

 

1.5.2 Ámbito de estudio 

 
El presente estudio se enmarca en los límites de los espacios públicos de la Plaza de Armas y la 

calle Mercaderes de la ciudad de Arequipa. 
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1.5.3 Unidades de análisis 

 
El ambiente urbano, los encuentros sociales, la apropiación del espacio, la convivencia inclusiva 

y la identidad urbana que se reproducen en el espacio público de la Plaza de Armas y la calle 

Mercaderes de Arequipa. 

 

1.5.4 Inmersión inicial al espacio urbano 

 
Hernández y otros (2010) recomiendan hacer una inmersión inicial en el ambiente de estudio 

para las investigaciones cualitativas. Para tal caso, el investigador realizó varias visitas a la calle 

Mercaderes y la Plaza de Armas para familiarizarse con el espacio urbano, identificar sus rasgos 

más particulares y conocer la vida social que sucede en su interior, lo cual permitió planificar 

mejor el presente trabajo de investigación. 

 

Del mismo modo se realizaron conversaciones espontáneas con algunos usuarios frecuentes de 

estos espacios públicos, personajes vinculados a su problemática y responsables del proyecto de 

peatonalización de la Plaza de Armas. En la participación de las reuniones de sensibilización 

del proyecto “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal de la Plaza Mayor de Arequipa y 

calles aledañas”, organizado por la Municipalidad Provincial de Arequipa los días 11 y 19 de 

junio, se tuvo acceso a la relación de todos los participantes y la institución a la cual pertenecían, 

esta se utilizó como fuente principal para seleccionar una muestra de posibles entrevistados. 

 

En esta primera etapa de la investigación se pudo observar que el ambiente urbano de la Plaza 

de Armas y la calle Mercaderes propicia que las personas transiten más tranquilas y con mayor 

libertad, lo que permite que algunas personas realicen más pausas en su camino y decidan pasar 

más tiempo en el espacio público. Se observó también una mayor ocurrencia de  prácticas 

sociales en ambos espacios públicos a diferencia de otras calles y parques del centro de la ciudad 

de Arequipa. 

 

Asimismo, en base a esta inmersión inicial en el contexto urbano y de la mano del marco teórico 

de referencia se pudo determinar cinco categorías principales. Estas categorías emergentes, que 

fueron perfeccionándose en el transcurso de la investigación, son: 
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- Ambiente urbano 

- Encuentros sociales 

- Apropiación del espacio 

- Convivencia inclusiva 

- Identidad urbana 

 
Sólo después de pasar por esta etapa se pudieron definir los objetivos, plantear una hipótesis 

referencial y elaborar una matriz de consistencia de acuerdo al diseño de investigación 

seleccionado. Al mismo tiempo, estas herramientas sirvieron de guía al resto de la investigación. 

 

1.5.5 Muestra 

 
Se utilizó 2 criterios o tipos de muestreo para seleccionar a los informantes claves, una muestra 

de máxima variación y otra de expertos3. Se seleccionó a personas que pudieran brindar una 

opinión relevante sobre el tema, intentando abarcar la variedad de prácticas sociales que pueden 

ocurrir en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes (muestra diversa o de máxima variación) y 

el conocimiento calificado de los entrevistados con respecto al objeto de estudio (muestra de 

expertos). Se contó con una relación de 24 entrevistados. 

 

En la Tabla 1 se muestra la relación de los entrevistados y la institución a la cual pertenecen,  la 

cual tuvo como fuente principal la relación de asistencia de los participantes a las reuniones de 

sensibilización del proyecto: “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal de la Plaza Mayor de 

Arequipa y calles aledañas”. 

 

Para las observaciones se manejó un horario semanal para las visitas a campo, de manera tal que 

en una semana se cubrieran las horas del día de mayor concurrencia en la Plaza de Armas y en 

otra semana, en la calle Mercaderes. La muestra de las visitas a campo se presenta en la Tabla 

2. 

 

 

 

 

 
 

 
3La clasificación de tipos de muestras cualitativas se tomó del libro de Hernández y otros (2010) Capítulo 13. 
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Tabla 1: 

Relación de entrevistados 

 

NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN 

1 Nancy Benavente 

Valcárcel 
Gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

2 Julio Aspilcueta 

Barbachán 
Gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

3 César Simborth 

Escudero 
Consultor Proyecto de peatonalización de la Plaza Mayor 

4 Hortensia Calderón Sub gerenta de Educación y Cultura 

5 Lucila Velásquez 

Alvarado 
Gerenta de Desarrollo Social y Educación 

6 Rommel Chávez 

Bedregal 
Asociación de Guías Profesionales de Arequipa (ASGIPA) 

7 José Berdejo Asociación de Guías Oficiales Profesionales de Arequipa (ADEGOPA) 

8 Karla Dueñas Grupo juvenil Convergencia Arequipa 

9 David Rivera Sonco Colectivo de Promotores Ambientales y Ciudadanía (COPACI) 

10 Eduardo Ugarte y 

Chocano 
Vicepresidente Asociación de Defensa y Protección de Arequipa 

11 Lucía Adco Especialista de Programa Piloto de Recicladores 

12 Claudia Barrios Especialista en Promoción turística de AUTOCOLCA 

13 Misael Ramos LIBUNSA – Organizador del Festival del Libro de Arequipa 

14 Humberto Araujo 

Vega 
Jefe de Cuadrilla 21 Hermandad del Señor de los Milagros 

15 Luis Felipe Talavera Asociación Protectora de Animales de Arequipa 

16 Joel Funnes Asociación Civil “Ayúdanos a Ayudar” 

17 Patricia Díaz Blanco Colectivo Súmate AQP 

18 Alberto Llerena 

Medina 
Decano del Colegio de Arquitectos de Arequipa 

19 Silvia Aguilar Villa 
Coordinadora del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) Arequipa 

20 Noemí Vásquez 

Molina 
Operadora de videocámara del cercado de Arequipa 

21 Filiberto Vera 

Gamero 
Serenazgo con Discapacidad en calle Mercaderes 

22 Alejandro Castillo 

Garrido 
Dibujante retratista de la Plaza de Armas 

23 Dorian Estrada 

Arroyo 
Artista gráfico Dorian Art 

24 José Mares Carpio Dirigente vecinal Pachacutec Pueblo Joven 
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Tabla 2: 

Horarios de Observación 

 

 Calle Mercaderes Plaza de Armas 

Día Fecha Horario Fecha Horario 

Lunes 28 de setiembre de 2015 7:00 am – 10:00 am 5 de octubre de 2015 7:00 am – 10:00 am 

Martes 29 de setiembre de 2015 10:00 am – 1:00 pm 6 de octubre de 2015 10:00 am – 1:00 pm 

Miércoles 30 de setiembre de 2015 1:00 pm – 4:00 pm 7 de octubre de 2015 1:00 pm – 4:00 pm 

Jueves 1 de octubre de 2015 4:00 pm – 7:00 pm 8 de octubre de 2015 4:00 pm – 7:00 pm 

Viernes 2 de octubre de 2015 7:00 pm – 10:00 pm 9 de octubre de 2015 7:00 pm – 10:00 pm 

Sábado 3 de octubre de 2015 
9:00 am – 1:00 pm 

6:00 pm – 10:00 pm 
10 de octubre de 2015 

9:00 am – 1:00 pm 

6:00 pm – 10:00 pm 

Domingo 4 de octubre de 2015 
8:00 am – 12:00 m 

3:00 pm – 7:00 pm 
11 de octubre de 2015 

8:00 am – 12:00 m 

3:00 pm – 7:00 pm 

 

 
1.5.6 Observación semiestructurada 

 
Mediante esta técnica de investigación se conocerán las características del ambiente urbano de 

la calle Mercaderes y la Plaza de Armas, así como las prácticas sociales particulares que se 

realizan en ellas. Para tal fin, el investigador se adentró en la vida cotidiana de los espacios 

públicos en estudio y no sólo fue testigo de ocurrencias de prácticas sociales, sino que formó 

parte de algunas de ellas en el mismo lugar de los hechos, al mismo tiempo que recorrió la zona 

como un transeúnte más, mientras iba anotando las principales incidencias y registrando sucesos 

particulares en las fichas de observación para luego hacer un análisis de la información obtenida. 

 

1.5.7 Entrevista semiestructurada 

 
Con las entrevistas semiestructuradas se ahondó en las experiencias de los usuarios que conocen 

o hacen un uso constante de los espacios públicos en estudio, ya sea porque debido a la labor 

que realizan necesitan conocer la realidad de la zona convirtiéndose en una buena fuente de 

información; o bien porque realizan regularmente algún tipo de práctica social significativa en 

el ámbito de estudio o cerca de él, lo cual les da también una opinión calificada. Para este fin se 

contó con una guía de entrevista que se ajustó a cada entrevistado teniendo en cuenta la variedad 

de actores sociales que se apropian de la calle Mercaderes y la Plaza de Armas y la variedad de 

prácticas sociales que pueden realizar. 
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1.5.8 Revisión documental de archivos periodísticos 

 
Para complementar la información recogida en el proceso de observación y de entrevistas, se 

recolectó y analizó la información de notas periodísticas referidas a algunos hechos sociales 

importantes que sucedieron en dichos espacios públicos durante los últimos 12 meses. De esta 

manera, se conoció algunas prácticas sociales que no pudieran ser registradas en el proceso de 

la observación ni en las entrevistas. La información a recogida se obtuvo de los archivos del 

diario El Pueblo en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Arequipa. 

 

De otro lado, también se revisó la última ordenanza que regula los usos de estos dos espacios 

públicos con el fin de conocer las limitaciones que existen para quienes quieren hacer algún uso 

especial de ellos. 
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1.5.9 Matriz de consistencia 
 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS 

A EXPLORAR 
VARIABLES 

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 
TÉCNICAS FUENTES 

PREGUNTAS PARA 

ENTREVISTA 

 

 

Identificar las 

características del 

ambiente urbano de la 

Plaza de armas la calle 

Mercaderes que hacen 

posible la reproducción 

de prácticas sociales 

recurrentes 

 

 

 

 

 
 

Ambiente 

urbano 

 

Transitabilidad 

Zonas de descanso (bancas) 

Sombra / iluminación 

Amplitud y apertura 

 
Observación 

Espacio 

público 

urbano 

 

¿Qué características 

físicas particulares tienen 

la Plaza de Armas / calle 

Mercaderes respecto al 

resto de la ciudad? 

 
¿Qué características 

específicas del ambiente 

urbano los hacen 

cómodos y transitables? 

Entrevista 
Informantes 

claves 

 

 

 

Comodidad 

Zona libre de tráfico 

Espacio peatonal 

 
Observación 

Espacio 

público 

urbano 

Entrevista 
Informantes 

claves 

   Seguridad Revisión 

documental 

Ordenanzas 

municipales 

 

 

Conocer la forma en que 

la recurrencia de 

encuentros sociales en los 

espacios públicos de la 

Plaza de Armas y la calle 

Mercaderes dan forma a 

una integración social en 

la ciudad 

 

 

 

 

 

Encuentros 

sociales 

 

 
Perfiles de 

interacción 

 
Frecuencia y permanencia 

de gente 

 
Interacciones cara a cara 

 

Observación 

Actores 

sociales en el 

espacio 

urbano 

 

¿Qué tipos de encuentros 

entre personas ha visto en 

la Plaza de Armas / calle 

Mercaderes? 

 
¿Cómo son los encuentros 

entre personas en 

comparación a otras 

plazas / calles del centro 

de la ciudad y de otros 

distritos? 

Entrevista 
Informantes 

claves 

 

 
Intensidad de 

contactos 

Gente observando a otros 

 
Contactos entre 

desconocidos, amigos 

conocidos o amigos íntimos 

 

Observación 

Actores 

sociales en el 

espacio 

urbano 

Entrevista 
Informantes 

claves 

Conocer la forma en que 

la apropiación recurrente 

del espacio público de la 

Apropiación 

del espacio 

público 

Expresiones 

colectivas 

Procesiones, campañas de 

solidaridad, festivales 

artísticos o culturales, etc. 

 
Observación 

Actores 

sociales en el 

espacio 

¿Qué expresiones 

colectivas que le llamó la 

atención vio realizarse en 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS 

A EXPLORAR 
VARIABLES 

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 
TÉCNICAS FUENTES 

PREGUNTAS PARA 

ENTREVISTA 

Plaza de Armas y la calle 

Mercaderes dan forma a 

una integración social en 

la ciudad 

   
Marchas ciudadanas, 

movilizaciones populares, 

manifestaciones políticas, 

protestas, etc. 

 urbano los últimos 12 meses en la 

Plaza de Armas / calle 

Mercaderes? 

 
¿Por qué prefieren la 

Plaza de Armas / calle 

Mercaderes para realizar 

esta actividad? 

Entrevista 
Informantes 

claves 

Revisión 

documental 

Registros 

periodísticos 

 

 

 
Visibilización de 

actores y grupos 

sociales 

Devotos de algún santo o 

patrón, artistas locales, 

voluntarios de colectas, 

recicladores, etc. 

 
Sindicatos, organizaciones 

de la sociedad civil, 

minorías étnicas y sexuales, 

etc. 

 

Observación 

Actores 

sociales en el 

espacio 

urbano 

Entrevista 
Informantes 

claves 

Revisión 

documental 

Registros 

periodísticos 

 

 

 
 

Entender cómo se forma 

la integración social en la 

ciudad a partir de la 

convivencia inclusiva que 

se vive en la Plaza de 

Armas y la calle 

Mercaderes 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

inclusiva 

 

 

 

Diversidad social 

Personas y familias de 

diferentes edades y estratos 

socioeconómicos 

 
Presencia de turistas 

nacionales y extranjeros, 

migrantes, gente de otros 

distritos, etc. 

 

Observación 

Actores 

sociales en el 

espacio 

urbano 

¿Podría decirme qué tipo 

de personas, clases o 

grupos sociales ve con 

mayor frecuencia en la 

Plaza de Armas / calle 

Mercaderes? 

 
¿Cómo es la diversidad de 

personas, clases o grupos 

sociales en comparación a 

otros espacios públicos 

del centro de la ciudad y 

de otros distritos? 

 

Entrevista 

 
Informantes 

claves 

 

 
Generación de 

oportunidades 

Generación de 

oportunidades laborales 

 
Generación de 

oportunidades recreativas 

 

Observación 

Actores 

sociales en el 

espacio 

urbano 

Entrevista 
Informantes 

claves 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS 

A EXPLORAR 
VARIABLES 

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 
TÉCNICAS FUENTES 

PREGUNTAS PARA 

ENTREVISTA 

     

 
Revisión 

documental 

 

Registros 

periodísticos y 

normas 

¿Cómo es la convivencia 

de estas personas, clases y 

grupos sociales en la 

Plaza de Armas / calle 

Mercaderes? 

 

 

 

 

 

 

 
Entender cómo se forma 

la integración social en la 

ciudad a partir de la 

generación de una 

identidad urbana en los 

espacios públicos de la 

Plaza de Armas y la calle 

Mercaderes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identidad 

urbana 

 

 

 

 

Memoria 

colectiva 

Lugares significantes: 

catedral, tuturutu, sillar, 

arquitectura, tiendas 

locales, etc. 

 
Contacto con turistas 

nacionales, extranjeros y 

migrante 

 

Recuerdos de hechos 

históricos 

 

Observación 

Actores 

sociales en el 

espacio 

urbano 

 

 

¿Qué significado cultural 

e histórico tiene la Plaza 

de Armas / calle 

Mercaderes para los 

arequipeños? 

 
¿Qué lugares u objetos 

específicos de la Plaza de 

Armas / calle Mercaderes 

son parte de la identidad 

local? 

 
¿Cómo se manifiestan los 

valores ciudadanos en 

comparación a otros 

espacios públicos de la 

ciudad? 

 

 

 
Entrevista 

 

 

Informantes 

claves 

 

 

 

 

 
Cultura ciudadana 

Actos protocolares de la 

ciudad 

 
Participación de la 

población en desfiles y 

actos públicos 

 
Valores ciudadanos 

(respeto, tolerancia, 

solidaridad, libertad, 

igualdad, etc.) 

 

Observación 

Actores 

sociales en el 

espacio 

urbano 

Entrevista 
Informantes 

claves 

 
Revisión 

documental 

Registros 

periodísticos y 

normas 
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1.5.10 Cronograma de actividades 
 

 
 

 
Actividades 

Año 2015 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión de la bibliografía                     

2. Elaboración del Proyecto de investigación                     

3. Acceso inicial al campo                     

4. Elaboración del Marco Teórico                     

5. Preparación de instrumentos                     

6. Recojo de información                     

7. Análisis de la información                     

8. Redacción del informe final                     

9. Presentación                     
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CAPÍTULO II: 

 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y SU RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

EN LA CIUDAD 

 

 

 
Por tratarse de un estudio de corte cualitativo, el presente Marco teórico es sólo una 

aproximación a los antecedentes, enfoques teóricos y conceptos que explican de alguna manera 

la problemática planteada y sus causas. Al momento de analizar la información se profundizará 

en la revisión de la literatura relacionándola y contrastándola con la información obtenida en el 

trabajo de campo. 

 

 
2.1. Antecedentes de Investigaciones sobre Espacios Públicos y su Relación con la 

Integración Social 

Si bien no se encontraron investigaciones que se centren en la manera cómo el ambiente urbano 

de un espacio público configura una integración social en la ciudad a partir de la rutinización de 

prácticas sociales que suceden en su interior, sí existen algunas investigaciones sobre los 

espacios públicos de otras ciudades que fueron estudiadas  desde una perspectiva muy parecida 

al que se plantea en el presente trabajo de investigación. Se identificaron cuatro estudios 

principales como antecedentes. 

 

Un primer estudio es el realizado por Lourdes Neri Flores (2009): “El espacio público urbano 

como generador de la integración social en los vecindarios Roma y Condesa de la Ciudad de 

México, 1985-2008”. En esta tesis la autora refiere que en los procesos urbanos actuales 

coexisten dos tendencias en apariencia contradictorias, una que favorece la fragmentación social 

y otra la integración social. Ella se centra en el estudio de los factores urbanos, políticos y 

socioculturales del espacio público que generan una integración social a nivel de vecindarios, 

encontrando que el diseño urbano de calidad y el acceso a diferentes servicios son los más 

importantes. 
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Patricia Ramírez Kuri es una socióloga mexicana con varios artículos publicados sobre el tema 

de los espacios públicos, que realizó una investigación sobre la vida social en los espacios 

públicos denominada: “Espacio público y ciudadanía en la Ciudad de México. Percepciones, 

apropiaciones y prácticas sociales en Coyoacán y su centro histórico” (2010) se propone estudiar 

el proceso de construcción social del espacio público en base a las relaciones y prácticas sociales 

de diversos actores urbanos como expresiones de ciudadanía. La autora llega a la conclusión de 

que los procesos urbanos producen un espacio social de manera desigual por los diferentes 

intereses y necesidades que se manifiestan en las prácticas y usos sociales. 

 

En el Perú, el primer estudio que se toma como antecedente al presente trabajo de investigación 

es el realizado por el sociólogo Pablo Vega Centeno. Este autor se ha convertido en un promotor 

de los estudios urbanos sobre el espacio público desde las ciencias sociales con algunos artículos 

publicados en varias revistas académicas de ámbito nacional. En su publicación: “El espacio 

público. La movilidad y la revaloración de la ciudad” (2006) realizó un análisis sobre la situación 

de los espacios públicos en la ciudad de Lima comprobando la escasez de los espacios públicos 

y su relativo abandono por parte de las autoridades y de la misma población. El autor defiende 

la recuperación de estos espacios pues permiten asegurar un futuro sostenible a una ciudad por 

la función que cumplen de asegurar los encuentros plurisociales y establecer una relación de 

identidad y afirmación ciudadana. 

 

En la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Vega Centeno ha inspirado estudios de 

tesis como el de Lucía Burneo (2010): “Construcción de la ciudadanía mediante el uso cotidiano 

del espacio público”, en donde se plantea estudiar la apropiación del espacio público de los 

usuarios del Jirón de la Unión en el cercado de Lima con el fin de conocer las formas de 

interacción que se presentan y en qué medida estas contribuyen a construir ciudadanía. La autora 

encontró que la recuperación de este espacio público permitió consolidarlo como un espacio de 

encuentro y tolerancia de diferentes sectores sociales a partir de las situaciones de copresencia 

y aunque las interacciones sociales no sean muy intensas, al menos permite a los usuarios de 

esta calle ejercer el derecho al uso colectivo del espacio afirmando su ciudadanía. 
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2.2. Enfoques Teóricos sobre Espacios Públicos e Integración Social en la Ciudad 

 
2.2.1 La calidad del espacio público y la vida social entre los edificios: Jane Jacobs y 

Jan Gehl 

El presente estudio parte de las relaciones entre el ambiente urbano y las prácticas sociales que 

se dan en ellos. Para analizar lo que se ha denominado ambiente urbano nos centraremos 

principalmente en los aportes teóricos de estos dos urbanistas. 

 

Jane Jacobs fue una urbanista norteamericana y defensora de una ciudad más humana, que no 

destruyera el sentido social de la planificación urbana. En este trabajo de investigación se 

rescatan sus ideas sobre la relación entre la concurrencia de gente y la seguridad de las calles. 

En su obra “Vida y muerte de las grandes ciudades” (1967) la autora analiza el aporte de la calle 

como espacio público a la seguridad de la ciudad. Como ella misma señala: 

 

“Las aceras y quienes las usan no son beneficiarios pasivos de seguridad o víctimas sin 

esperanza de un peligro. Las aceras (la utilidad que prestan) y sus usuarios son partícipes 

activos en el drama de la civilización contra la barbarie que se desarrolla en las ciudades. 

Mantener la seguridad de la ciudad es la tarea principal de las calles y aceras  de una  ciudad” 

(p. 33). 

 

Pero ¿cómo las calles pueden cumplir esa función? La autora en mención señala que son los 

mismos usuarios de esa calle los que le dan vida y seguridad: “una calle muy frecuentada tiene 

posibilidades de ser calle segura” (p. 38). Entonces, si estas se han vuelto  inseguras sería, en 

parte, porque los mismos vecinos las han ido abandonando. Asimismo, sería interesante el aporte 

que podrían tener estas ideas para combatir la inseguridad ciudadana en nuestro país. 

 

De la misma forma, otro urbanista preocupado por la calidad del espacio público es Jan Gehl. 

En su obra “La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios” (2006) este 

autor danés promueve la expansión de los espacios peatonales para incrementar la actividad 

social en los espacios públicos de las ciudades: 
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“La incidencia de las mejoras cualitativas en las actividades cotidianas y sociales de las 

ciudades se puede observar allí donde se han establecido calles peatonales o zonas libres de 

tráfico vehicular, (…) la mejora de las condiciones físicas ha dado como resultado un aumento 

impresionante del número de peatones, una prolongación del tiempo medio que se pasa en el 

exterior y un abanico considerablemente más amplio de actividades exteriores” (p. 41) 

 

Según este autor hay una mayor probabilidad que sucedan actividades exteriores ahí donde haya 

espacios públicos de calidad y donde haya menos circulación de vehículos, porque permite una 

mayor permanencia de personas en el espacio público permitiendo que los encuentros sociales 

se multipliquen y pueda dar pie a otro tipo de actividades sociales y recreativas más intensas: 

 

“Que las personas y los acontecimientos se agrupen en el tiempo y en el espacio es un requisito 

para que pase algo, pero es más importante qué actividades se pueden desarrollar. No basta 

simplemente con crear espacios que permitan a la gente ir y venir, también debe haber 

condiciones favorables para deambular y entretenerse en esos espacios, así como para 

participar en un amplio abanico de actividades sociales y recreativas” (p. 143) 

 

2.2.2 Encuentros e integración social en la Teoría de la Estructuración: Erving 

Goffman y Anthony Giddens 

Este estudio busca comprender las prácticas sociales que dan forma a una integración social en 

la ciudad tomando como base teórica principal a la Teoría de la Estructuración de Giddens 

(1995). Pero estas prácticas sociales parten de encuentros entre personas que están físicamente 

presentes en el mismo lugar (copresencia), tal como lo desarrolla Goffman (1963 y 1970). Por 

esto es preciso entender dicha teoría y en espacial uno de sus componentes más elementales que 

es la microsociología de Goffman. 

 

Giddens (1995) intenta conciliar las divisiones micro – macro y acción - estructura. Es en ese 

sentido que la Teoría de la Estructuración asocia estructura y acción en lo que él denomina una 

dualidad, y no en un dualismo de extremos opuestos. En un libro más reciente, el autor describe 

su teoría de la siguiente manera: 
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“Estructura y acción están necesariamente interrelacionadas y no son, por cierto, extremos 

opuestos. Las sociedades, comunidades o grupos sólo tendrán estructura cuando las personas 

se comporten de forma regular y bastante predecible. Por otra parte, la acción sólo es posible 

porque cada uno de nosotros, como individuos, posee una enorme cantidad de conocimiento 

socialmente estructurado que precede a su existencia como individuo” (Giddens y Sutton, 2013, 

p. 120) 

 

De otro lado, En el libro de Goffman (1970) titulado “Ritual de la interacción” el autor señala 

la importancia de los contextos de copresencia, pues entiende la interacción cara a cara o 

encuentros sociales como “la clase de sucesos que se producen durante la copresencia” (p. 11). 

Según este autor las características de una interacción cara a cara son su inestabilidad y 

fugacidad, pero a pesar de eso son unidades de análisis y partes constitutivas de una organización 

social: 

 

“La organización social es el tema central, pero lo que se organiza es el mezclarse de las 

personas y las empresas interaccionales temporarias que pueden resultar de ello. Está en 

discusión una estructura normativamente estabilizada, una “reunión social”, pero se trata de 

una entidad móvil, necesariamente inestable, creada por llegadas y anulada por partidas” (p. 

12) 

 

En otro libro de Goffman (1979) “Relaciones en Público. Microestudios de Orden Público” este 

autor describe una práctica social como una rutina de relaciones sociales y la incluye dentro de 

la noción de orden social: 

 

“Cuando unas personas mantienen relaciones reguladas con otras pasan a emplear rutinas o 

prácticas sociales, esto es, adaptaciones estructuradas de las normas –de las cuales forman 

parte las conformidades, las elusiones, las desviaciones secretas, las infracciones excusables, 

las violaciones flagrantes, etc.-. Estas pautas (cuyos motivos y funcionamiento son diversos) de 

comportamiento, estas rutinas conexas a las normas constituyen sumadas lo que cabría 

calificar de orden social” (p. 16) 

 

Giddens (1995) en su obra “La constitución de la sociedad. Bases para la Teoría de la 

Estructuración” señala la importancia de introducir el espacio y tiempo en el análisis 

sociológico, es por eso que retoma el concepto de rutina de Goffman en su análisis y estudia los 
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encuentros sociales para llegar a comprender las grandes estructuras sistémicas. Este autor 

menciona que “las rutinas de vida cotidiana son fundamentales aún para las formas más 

elaboradas de organización societaria” (p. 98). Precisamente es en lo cotidiano, en el transcurso 

de las actividades diarias, que las personas se encuentran y estos encuentros implican una 

interacción: “una interacción con otros que están físicamente copresentes” (p. 99). 

 

Giddens (1995) también retoma el concepto de copresencia de Goffman y señala que existen 2 

tipos de integración, una integración social y otra sistémica; la primera se da en situaciones de 

copresencia a través de las prácticas sociales repetitivas que ocurren en un determinado tiempo 

y espacio. Cuando estas prácticas sociales se institucionalizan, trascienden el tiempo presente y 

el espacio en el que normalmente se reproducen, entonces se convierten en una integración 

sistémica. 

 

2.2.3 El “Derecho a la ciudad” y la ciudad dual: Henry Lefebvre, Jordi Borja y Manuel 

Castells 

Henry Lefebvre inició una tradición académica muy influyente hasta el día de hoy para 

aproximarse al estudio de la ciudad y los espacios públicos. En su obra “El derecho a la ciudad” 

(1976) reivindica la necesidad de que la gente se adueñe de la ciudad y contrarreste  las 

consecuencias desiguales que provoca el proceso de urbanización. Desde una perspectiva 

política este autor señala que la ciudad ha sido tomada por los intereses del capital y debe 

recuperarse la ciudad como escenario donde se construye la vida colectiva de la gente, donde 

los espacios públicos serían un eje central. 

 

El enfoque del “Derecho a la ciudad” es el que predomina actualmente a la hora de abordar la 

relación entre el espacio público y la vida social que en ella ocurre, así se pudo constatar en  los 

antecedentes de investigación presentados anteriormente, en los que se trata básicamente de 

estudiar la construcción de ciudadanía a partir de la apropiación colectiva del espacio para así 

recuperar el derecho a la ciudad para quienes la han perdido y se encuentran excluidos por la 

privatización del suelo y la fragmentación urbana. 
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Esa perspectiva es también la que sigue Borja (2003) en el libro: “La ciudad Conquistada”, 

cuando dice que la ciudad es el espacio público. Para este autor el espacio público es en esencia 

la ciudad porque “es donde se manifiesta, con mayor fuerza y mayor frecuencia, la crisis de la 

ciudad y de urbanidad” (p. 129). Pero también para este autor los espacios públicos son los 

lugares donde los diferentes grupos sociales pueden reconocerse como iguales e integrantes de 

una misma colectividad. Además, estos espacios podrían ser útiles para generar una mayor 

integración ciudadana al establecer un vínculo cercano con lugares simbólicos y permitir el 

desarrollo de algunas prácticas sociales particulares, que no pueden realizarse de manera óptima 

en los espacios semiabiertos o cerrados. Actualmente habría más una exclusión de algunos 

grupos sociales y una desigualdad en la apropiación de estos espacios: 

 

“La ciudad es un territorio protegido y protector que, formalmente, hace iguales a sus 

ciudadanos, pero las realidades físicas y sociales expresan a su vez la exclusión y el desamparo 

de unos frente a los privilegios y al pleno disfrute de las libertades urbanas de otros” (Borja, 

2003, p. 26) 

 

Asimismo, según este autor la ciudadanía en sus orígenes estuvo vinculada a la pertenencia a 

una ciudad, por esto el espacio público debería recuperarse para que funcione en tanto espacio 

físico como espacio político y cultural: 

 

“Que la ciudad funcione realmente como espacio público, en un sentido físico (centralidades, 

movilidad y accesibilidad socializada, zonas social y funcionalmente diversificadas, lugares 

con atributos o significantes) y en un sentido político y cultural (expresión y representación 

colectiva, identidad, cohesión social e integración ciudadana)” (Borja, 2003, p. 22). 

 

De otro lado, Borja y Castells (1997) en su libro “Local y global. La gestión de las ciudades en 

la era de la información” señalan que en el actual contexto de globalización, encontramos que 

en las ciudades coexisten los espacios de flujos (lo global), que estructuran una red de 

información articulada a la economía global, y los espacios de lugares (lo local), donde 

transcurre la vida cotidiana de la gente, es decir los procesos sociales, económicos, culturales  y 

políticos que ocurren a nivel local. “Mientras el espacio de los flujos está globalmente 

integrado, el espacio de los lugares está localmente fragmentado” (p. 67) afirman estos autores, 

por lo que viviríamos en una ciudad dualizada en donde el espacio de flujos predomina sobre el espacio 

de lugares. Los espacios públicos formarían parte del espacio de los lugares. 
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2.2.4 La teoría social urbana de los espacios públicos en el Perú: Pablo Vega Centeno y 

Wiley Ludeña 

Vega Centeno (2004) en su artículo “De la barriada a la metropolización: Lima y la teoría urbana 

en la escena contemporánea” señala que ha cobrado escaso interés por parte de los científicos 

sociales el estudio de la vida cotidiana en los espacios públicos del centro de las ciudades. Según 

este autor si no atendemos esta carencia de investigación en nuestro país nos podríamos quedar 

sin entender uno de los cambios más importantes que ocurren en las ciudades modernas: “La 

ausencia de estudios sobre los centros urbanos que fueron avalados por la metrópoli se 

convierte en un déficit importante, que es necesario comenzar a subsanar si queremos 

comprender los cambios urbanos actuales” (p. 63) 

 

En el Perú los aportes de las ciencias sociales referidos a temas urbanos se han centrado 

principalmente en los sectores populares y su entorno inmediato, viviendas y barrios, pero hoy 

en día surgen nuevos problemas urbanos que hacen necesario el estudio de los espacios 

relacionales de la urbe, en donde el transeúnte es un actor en movimiento, lo que nos debe llevar 

a valorar estos espacios en su verdadero sentido, en su función de ser un lugar de encuentro de 

las diversas clases sociales y en general de todos los grupos sociales que habitan la ciudad: 

 

“El estudio de los sectores populares, que ha sido tema central de investigación urbana en 

ciencias sociales, precisa incorporar nuevos enfoques, pues resulta paradójico que no existan 

publicaciones que se interesen por los diferentes lugares de encuentro que se establecen entre 

ricos y pobres” (p. 65) 

 

Por su lado, Wiley Ludeña (2013) en su libro titulado “Lima y espacios públicos: perfiles y 

estadística integrada, 2010” señala que la realidad de los espacios públicos en Lima se puede 

extender a otras ciudades del Perú. Es así, que entre las principales características que describen 

la situación de los espacios públicos en nuestro país, tenemos: 
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- La noción de lo público se asocia más con su notación cuantitativa, antes que como 

valor conectado con el bien común, lo colectivo solidario y tolerante, ciudadanía 

democrática, cultura ciudadana y otros valores de respeto y convivencia inclusiva. 

- Reducción progresiva del dominio de lo público en contraste con la ampliación del 

dominio de lo privado/individual. 

- Creciente reducción (cuantitativa y cualitativa) de los espacios públicos. El componente 

más afectado: desaparición de las calles y veredas como “espacios públicos” para su 

conversión prioritaria en espacios de tránsito vehicular. 

- Tendencias de privatización o asociación público/privado de la propiedad y gestión de 

los espacios públicos como consecuencia de la condominización y tribalización 

residencial. Calles y parques vallados provocan un incremento creciente de la 

conflictividad urbana (p. 129). 

 

Cuando este autor hace mención a la privatización de lo público hace referencia a las 

urbanizaciones cerradas y parques enrejados que restringen el paso a los no residentes, así como 

a los centros comerciales que son espacios privados con apariencia de espacio público. Pero esta 

realidad urbana sería parte de una realidad social mayor, que parte de una visión de desarrollo 

que prioriza lo privado sobre lo público: “existe un fenómeno irrefutable, este es el de la pérdida 

y erosión sistemática del valor de lo público en contraste con la  sobrevaloración de los 

intereses privados sobre el bien común” (Ludeña, 2013, 129). 

 

La mayoría de espacios públicos en Arequipa muestran estas características, aunque en el centro 

de la ciudad se intenta recuperar los espacios públicos de la Plaza de Armas y la calle 

Mercaderes en un sentido opuesto a las tendencias descritas. De ahí la importancia de estudiarlas 

para saber si realmente tienen un valor público integrador. 

 

 
2.3. Marco Conceptual sobre Espacios Públicos, Prácticas Sociales e Integración Social 

 
Entre los conceptos teóricos más importantes que se manejan y guían el presente trabajo de 

investigación tenemos: 
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Apropiación del espacio.- según el enfoque propuesto por Remy y Voyé (1981) (Citado por 

Vega Centeno, 2015), se define apropiación como “la forma en que la población al frecuentar 

cotidianamente un espacio perceptualmente lo hace suyo, imprimiéndole su sello vital” (p. 361). 

 

Copresencia.- según Goffman (1963 y 1972) (Citado por Giddens, 1995) las condiciones de 

copresencia “se dan siempre que los individuos se sientan lo bastante cerca para ser percibidos 

en todo lo que hagan, incluida su vivencia de otros, y lo bastante cerca para ser percibidos en 

este sentir de ser percibidos” (p. 101). 

 

Dualidad de estructura.- siguiendo a Giddens (1995) esto es “la estructura en tanto es el 

elemento y el resultado de la conducta que ella organiza recursivamente; las propiedades 

estructurales de sistemas sociales no existen fuera de una acción, sino que están envueltas 

inveteradamente en su producción y reproducción” (p. 395). 

 

Encuentros.- son las interacciones cara a cara para Giddens (1995), este tipo de interacciones 

Goffman las define como: “la clase de sucesos que se producen durante la copresencia” (p. 

11). 

 

Espacio público.- Remy y Voyé (1981) (Citado por Vega Centeno 2006) define como espacio 

público a “todo espacio accesible, sin importar el momento o el tipo de persona, sin 

discriminación alguna de actividades, las cuales no necesariamente son determinadas 

explícitamente, a condición que ellas sigan un reglamento de uso establecido por la autoridad 

pública” (p. 361). 

 

Estructuración.- tomando como referencia a Giddens (1995) esta es “la articulación de 

relaciones sociales por un tiempo y un espacio, en virtud de la dualidad de estructura” (p. 396). 

 

Integración sistémica.- para Giddens (1995) es la reciprocidad de prácticas entre actores o 

colectividades por un extenso espacio-tiempo, fuera de condiciones de copresencia (p. 397). 
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Integración social.- para Giddens (1995), es la “reciprocidad entre actores en contextos de 

copresencia, entendida como continuidades de encuentros y disjunciones de encuentros” (p. 

397). 

Práctica social.- para Goffman (1979) “cuando unas personas mantienen relaciones reguladas 

con otras pasan a emplear rutinas o prácticas sociales, esto es, adaptaciones estructuradas de 

las normas” (p.16) 

 

Rutinización.- Giddens (1995) señala que es “el carácter habitual, y que se da por supuesto, 

del grueso de las actividades de una vida social cotidiana; la prevalencia de estilos y formas 

familiares de conducta que sustentan un sentimiento de seguridad ontológica y que reciben 

sustento de este” (p. 398). 
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CAPÍTULO III: 

 
CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE URBANO DE LA PLAZA DE ARMAS Y LA 

CALLE MERCADERES DE AREQUIPA QUE HACEN POSIBLE LA 

REPRODUCCIÓN DE PRÁCTICAS SOCIALES RECURRENTES 

 

 
 

Según Gehl (2006), el ambiente urbano influye en las actividades realizadas en el espacio 

público. Para este autor existen actividades necesarias, como ir al trabajo o ir de compras, en 

las que el entorno urbano no tiene mucha incidencia, en cambio existen actividades opcionales, 

como pasear o sentarse, que sí dependen mucho de un entorno favorable. 

 

“Cuando los ambientes exteriores son de buena calidad, las actividades necesarias tienen lugar 

más o menos con la misma frecuencia; pero tienden claramente a durar más, pues las 

condiciones físicas son mejores. Sin embargo, también habrá una amplia gama de actividades 

opcionales, pues ahora el lugar y la situación invitan a la gente a detenerse, sentarse, comer, 

jugar, etc.” (p. 19). 

 

Las actividades sociales, como conversaciones o actividades comunitarias, resultan de las dos 

anteriores; pero extender el abanico de posibilidades hacia nuevas actividades sociales solo 

puede depender, en última instancia, de un ambiente urbano de buena calidad. 

 

“Las actividades sociales se producen de manera espontánea, como consecuencia directa de 

que la gente deambula y está en los mismos espacios. Esto implica que las actividades sociales 

se refuerzan indirectamente cuando a las actividades necesarias y opcionales se les 

proporciona mejores condiciones en los espacios públicos” (Gehl, 2006, p. 20). 

 

En este capítulo se desarrollarán dos aspectos del ambiente urbano que se desprenden de la 

teoría revisada y del trabajo de campo realizado: el ambiente físico, que hace transitable un 

espacio público; y el ambiente humano, que aporta a su comodidad. 
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3.1. Ambiente Físico 

 
Las características del ambiente físico las separamos en dos grupos. Primero, tener zonas de 

descanso, sombra, iluminación y área verde, que caracterizan principalmente a la Plaza de 

Armas; y segundo, ser un espacio amplio, abierto y céntrico, propio tanto de la Plaza de  Armas 

como de la calle Mercaderes. 

 

3.1.1 Zonas de descanso, sombra, iluminación y área verde 

 
De acuerdo a las observaciones en campo, expuestas en la Tabla 1, se aprecia la necesidad de 

bancas para la gente que transita por la calle Mercaderes. Se ve a mucha gente esperando a 

alguien o algo, entonces la presencia de bancas para el descanso se hacen necesarias, así la gente 

puede disfrutar más de esta calle y, en cierta forma, se podrían estimular situaciones sociales 

más intensas. Gehl (2006) señala la importancia de las zonas de descanso porque incrementan 

el tiempo pasado en el espacio público y las oportunidades de encuentro y actividad social. 

 

“Sólo cuando existen oportunidades para sentarse puede haber estancias de cierta duración. 

Si estas oportunidades son escasas o deficientes, la gente pasa de largo. Esto significa no sólo 

que las estancias en la zona pública son breves, sino también que muchas actividades exteriores 

atractivas y meritorias quedan excluidas” (p. 169). 

 

Las situaciones observadas también dan cuenta que el intenso sol que hay en la ciudad y la 

escasa presencia de árboles, glorietas o zonas con sombra en general, no permiten una adecuada 

transitabilidad de los usuarios de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes. En ese sentido, se 

pudo ver a más transeúntes en las zonas con sombra que en las zonas sin ella durante el día. 

Entonces, la ausencia de sombra sumada a la ausencia de bancas hace que la gente transite 

deprisa, quiera irse rápido, lo cual afecta su interés en estos espacios: 

 

“La oportunidad de ver lo que ocurre en la zona es un factor dominante en la elección de un 

lugar para sentarse, pero también influyen otros factores como la dirección del sol y el viento. 

Los lugares para sentarse bien protegidos, con una buena visión de las actividades 

circundantes, siempre son más populares que los que ofrecen menos ventajas y más 

inconvenientes” (Gehl, 2006, p. 173) 
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De otro lado, en base a las respuestas de los entrevistados también deducimos que son 

componentes del ambiente físico urbano de la Plaza de Armas sus zonas de descanso (bancas) 

y sombra (árboles), al cual agregamos el área verde (jardines). 

 

Tabla 3: 

Zonas de descanso, sombra, iluminación y área verde 
 
 

Notas de observaciones 

Descanso 

Se ve a algunas personas sentadas en las zonas de descanso del Interbank y en los parapetos de 
las vitrinas de algunas tiendas en Mercaderes 

En la Plaza, las personas descansan en las bancas y en las gradas de la catedral. Durante los 
días de peatonalización también utilizan las veredas de los portales y de la manzana principal 

Sombra 

En el día la gente prefiere transitar y descansar en los lugares con sombra 

Muchas personas se refugian del sol en los portales, desde ahí aprecian la Plaza, transitan, 
conversan, etc. 

Iluminación 

Tanto la Plaza de Armas como la calle Mercaderes cuentan con una buena iluminación por las 
noches 

El intenso sol de Arequipa a veces no permite una estancia muy cómoda 

 

Citas de entrevistas 

"La Plaza de por sí, su configuración, sus zonas de descanso, las bancas, las zonas de sombra y 
los árboles hacen que sea un espacio cómodo y bastante concurrido para distraerse un rato, 
encontrarse con la gente" 

"Están las bancas, los jardines, los amplios espacios que hay en la Plaza para poder caminar, 
como sabemos antiguamente ahí era un centro pues todos los domingos todas las familias 
acudían y se sentaban, dialogaban" 

"(La Plaza de Armas) es el único lugar arbolado y con humedad de todo el centro histórico 
(…) existen bancos y árboles que dan sombra, la pileta que da humedad" 

 

 
A lo anotado anteriormente respecto a las zonas de descanso, cabe mencionar que a través del 

proyecto “Mejoramiento y Equipamiento de la Calle Mercaderes” ejecutado por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa se instalaron bancas a lo largo de esta calle para permitir 

el descanso de los peatones. Esto fue ejecutado entre los meses de octubre y noviembre con 

motivo del XIII Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio Cultural. 
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3.1.2 Espacio amplio, abierto y céntrico 

 
Los atributos físicos de amplitud, apertura y centralidad corresponden a un espacio público de 

una ciudad sostenible, en el sentido que permite la presencia de cualquier grupo humano y de 

todo tipo de actividad social. El sociólogo Vega Centeno (2006) señala al respecto: 

 

“Los espacios públicos, y en particular aquellos que se concentran en las llamadas áreas 

céntricas, son los espacios que permiten asegurar un futuro sostenible para las aglomeraciones 

urbanas contemporáneas en la medida que aseguran la pluralidad de encuentros y actividades 

de los grupos humanos que dan vida a la urbe” (p. 6) 

 

De acuerdo a la Tabla 2, confirmamos que las características de amplitud y apertura tanto de la 

Plaza de Armas y la calle Mercaderes permiten una mejor transitabilidad y facilitan el desarrollo 

de encuentros sociales y expresiones colectivas4, igualmente la centralidad de la Plaza de Armas 

permite una mejor visualización y difusión de actos públicos y hechos noticiosos. 

 

Asimismo se puede apreciar cómo los entrevistados relacionan los atributos físicos de amplitud, 

apertura y centralidad del espacio público con algunos encuentros y actividades sociales. Un 

espacio amplio, abierto y céntrico es un espacio amigable y más conveniente para encontrarse y 

conversar, además de tener una mejor vista de lo que sucede o se expone en él. En tal sentido, 

estas mismas características permiten llegar mejor a una gran cantidad y diversidad de personas 

a quienes está dirigida cualquier expresión colectiva que se lleva a  cabo dentro de sus límites. 

 

Las expresiones colectivas y su relación con los espacios públicos también son analizadas por 

muchos autores desde la perspectiva del Derecho a la ciudad iniciada por Henry Lefebvre. Borja 

(2003), que es uno de los que se adscribe en esta perspectiva, señala: 

 

“Es deber de los responsables políticos, de los líderes sociales, de los planificadores y 

diseñadores urbanos garantizar la centralidad, accesibilidad y cualidad de los espacios 

públicos de los ejes y plazas con más valor simbólico, para que sean lugar de expresión de la 

ciudadanía” (p. 33). 

 

 
4Las características y diversidad de situaciones sociales encontradas se analizarán en los siguientes capítulos, por ahora todo 

se centra en entender esta relación
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Tabla 4: 

Espacio amplio, abierto y céntrico 

 
Notas de observaciones 

Amplio 

No se apreciaron personas obstruyéndose el paso entre sí o caminando en fila india como en 
otras calles 

La mayoría de encuentros sociales y expresiones colectivas visualizadas tuvieron espacio 
suficiente para llevarse a cabo 

Abierto 

El frontis de la catedral se utilizó como punto de concentración de una protesta social y punto 
de reunión de parejas y grupos de amigos 

Céntrico 

La centralidad de los actos públicos en la Plaza de Armas permite un mejor trabajo de los 
medios de comunicación 

 

Citas de entrevistas 

"En la Plaza de Armas hay un espacio abierto y luego puedes conversar (…) lo mismo siendo 

(Mercaderes) una calle donde no transitan, digamos vehículos, entonces es un poco más 
amplia para que ellos puedan encontrarse y también conversar" 

"Cualquier actividad que se dé en el centro histórico, más aun en la Plaza de Armas tiene 
bastante repercusión y llama mucho la atención (...) cualquier actividad en el centro 
inmediatamente la prensa está cubriendo el evento" 

"(En Mercaderes) tenemos espacio suficiente para que puedan haber actividades culturales, o a 

veces se realizan conferencias de prensa en la antesala del teatro municipal, tenemos ahí el 
espacio abierto que nos permite que la gente pueda observar o ver; y en el caso de la Plaza de 
Armas lo realizamos porque es centro, porque hay cercanía para todos los lugares" 

"Si yo quiero hacer una expresión del arte, de la cultura, una protesta social, un descontento, 

donde yo me tenga que hacer ver y escuchar no va ser pues, por ejemplo, en una calle poco 

transitada, por decirte que me vaya a la calle San Pedro, se enterarán solamente los vecinos. 
En cambio, si estoy en la Plaza de Armas y si estoy en la calle Mercaderes voy a ser visto y 
escuchado por una multitud, (…) ese eco y esa posibilidad nos lo ofrece un espacio abierto" 

"La gente tiene espacio suficiente como para detenerse y apreciar la exposición con 
detenimiento y sin interrumpir el tránsito de las demás personas" 

"Cuando se hacen las convocatorias en la Plaza de Armas o en la calle Mercaderes pues viene 
gente de todos los distritos de Arequipa (...) es más justo que no se tengan que trasladar de 
polo a polo sino encontrar un punto neutral y céntrico" 

"(Mercaderes) permite que la gente se mueva en mayor cantidad y con mayor comodidad que 

otras calles donde las veredas son angostas y la gente no puede disfrutar del espacio, (...) la 

gente puede detenerse un rato si se encuentra con una persona con mucha comodidad y 

conversar y estar mucho tiempo sin necesidad de interrumpir el tránsito de la gente" 
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3.2. Ambiente Humano 

 
En este estudio encontramos que la zona peatonal y la seguridad son dos aspectos importantes 

del ambiente humano en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes que hacen posibles la 

reproducción de prácticas sociales recurrentes. 

 

3.2.1 Zona peatonal 

 
Una de las características del ambiente urbano de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes que 

saltan a la vista de cualquier persona es su zona peatonal, lo cual la diferencia de las demás 

calles del cercado de Arequipa. Esta característica es importante para las actividades sociales 

que se pueden dar en su interior. Al respecto Gehl (2006) señala: 

 

“Cuando toda la circulación (peatonal) es lenta, hay vida en las calles por esa única razón, en 

contraste con lo que ocurre en las ciudades con automóviles, donde la velocidad de 

desplazamiento reduce de modo automático el nivel de actividad (social)” (p. 87) 

 

Como se muestra en la Tabla 3, según las observaciones hechas en campo la comodidad que 

pueden brindar las zonas peatonales se ven limitadas por la existencia del conflicto entre 

peatones y vehículos en las intersecciones de la calle Mercaderes, y en la Plaza de Armas por la 

circulación vehicular alrededor de su centro, lo que impide un tránsito totalmente libre y un 

disfrute pleno de los transeúntes para la reproducción de prácticas sociales mediante encuentros 

sociales o apropiación del espacio urbano. Sin embargo, se apreció que en los días en que se 

aplicó la peatonalización en la Plaza de Armas, el tránsito de personas fue más fluido. 

 

Los entrevistados sólo identificaron a la calle Mercaderes como una zona peatonal y no 

señalaron los conflictos entre peatones y vehículos sino que más bien resaltaron que existe un 

ambiente más libre y tranquilo para los peatones, lo que hace que se sientan más cómodos para 

los posibles encuentros que se puedan dar, como saludos, conversaciones y encuentros a otro 

nivel. Basado en experiencias y estudios realizados en países europeos, el urbanista Jan Gehl 

(2006) también señala: 

 

“La incidencia de las mejoras cualitativas en las actividades cotidianas y sociales de las 

ciudades se puede observar allí donde se han establecido calles peatonales o zonas libres de 
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tráfico vehicular, (…) la mejora de las condiciones físicas ha dado como resultado un aumento 

impresionante del número de peatones, una prolongación del tiempo medio que se pasa en el 

exterior y un abanico considerablemente más amplio de actividades exteriores” (p. 41) 

 

Tabla 5: 

Zona peatonal 

 

Notas de observaciones 

Mercaderes es zona peatonal aunque en las intersecciones con otras calles los vehículos 
obstruyen el libre tránsito de las personas 

Dentro de la Plaza de Armas, en el frontis de la catedral y en los portales los peatones pueden 
circular libremente, aunque existen limitaciones para ir de un lugar a otro 

El tráfico vehicular algunas veces resta fluidez al contacto entre personas y a la apropiación 
del espacio, aunque con la peatonalización esto desaparece 

 

Citas de entrevistas 

"El hecho de que no existan vehículos ya le da una cualidad distinta, sin estrés, sin 

contaminación atmosférica o auditiva, hace de que yo mismo si quiero conversar por teléfono, 

si estoy cerca de Mercaderes, me voy a Mercaderes, (...) imagina si tienes que conversar con 
otra gente o tienes que encontrarte de pasada, bueno ahí está Mercaderes más tranquilo" 

"Supongamos que no se ha peatonalizado y sigan los carros y tú estés transitando y de pronto 

veas un familiar pero el carro que está ahí te tapa la persona que está bajando o subiendo, pero 

ahora tú estás caminando y de pronto ¡hola! ¡hola! te saludas porque tienes el espacio 

adecuado como para saludar a la persona que conozcas" 

"Es en la calle Mercaderes que ya no existe el uso de vehículos, ya no hay esa fricción espacial 
entre peatón y vehículo, lo que la hace más vivencial" 

"Hay una libre transitabilidad porque se ha declarado a la zona de Mercaderes una zona 

peatonal solamente, sin que ingresen los carros, hay una decisión en ese sentido saludable en 
la medida en que hay más tránsito libre de los peatones, de las personas y eso genera una 
ayuda, cierta comodidad" 

"Es un espacio libre donde las personas se pueden reunir, la calle Mercaderes algo interesante 

es que es para las personas (…) algo importante en sus características físicas es eso, que no 
hay carros, que ahí el importante es el peatón" 
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Actualmente, con el Proyecto “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal de la Plaza Mayor 

de Arequipa y calles aledañas, 2015” o más conocido como proyecto de peatonalización, que 

promovió la Municipalidad Provincial con motivo del XIII Congreso Mundial de Ciudades 

Patrimonio Cultural, se ha ampliado la zona peatonal de la Plaza de Armas restringiendo el 

tránsito de vehículos en toda la manzana. 

 

3.2.2 Seguridad en las calles 

 
En la Tabla 4 se muestran algunos aspectos que hacen de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes 

lugares seguros. Esto se comprueba por la mayor presencia de policías y personal de seguridad 

en general, por una mayor presencia de personas con discapacidad y de la tercera edad y de lo 

atractivo que resultan estos espacios públicos para realizar algunas actividades recreativas. Sin 

embargo, la presencia de vehículos aún genera un conflicto entre el peatón y el vehículo por la 

apropiación del espacio urbano, lo que lleva a tener algunos momentos de inseguridad. 

 

Los entrevistados coinciden en que las personas se sienten más seguras en la Plaza de Armas y 

la calle Mercaderes porque hay una mayor presencia de policías y personal de seguridad. 

Igualmente se deduce que un espacio peatonal permite que los negocios y las instituciones 

estatales ahí asentadas puedan administrar mejor su seguridad y la seguridad en la calle. Pero 

una mayor seguridad en las calles no sólo se consigue con mayor personal de seguridad o con 

más normatividad sino con una mayor participación de personas y negocios en estos espacios 

públicos: 

 

“Cuanto mayor y más abundante sea el conjunto de interesados legítimos (en el sentido 

estrictamente legal del término) que sean capaces de satisfacer las calles de una ciudad y los 

establecimientos que en ellas están instalados, mejor para esas calles y para la seguridad” 

(Jacobs, 1967, pp. 44-45). 

 

Además, habría que agregar que la gran afluencia de público per se generaría un clima humano 

cómodo y confiable que aporta a la seguridad. Este último punto también es respaldado por Jane 

Jacobs (1967), quien defiende que la seguridad se logra cuando hay ojos en la calle: 
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“La acera ha de tener usuarios casi constantemente, para así añadir más ojos a los que 

normalmente miran a la calle y también para inducir a los que viven en las casas a observar la 

calle en número y ocasiones suficientes” (p. 38). 

Según esta autora, esa sería una de las condiciones de una calle segura. Cuando la comunidad 

puede defenderse a sí misma con su sola presencia en los espacios públicos. 

 

Tabla 6: 

Seguridad en las calles 

 

Notas de observaciones 

Existe una cantidad apreciable de serenos, policías municipales y PNP que brindan seguridad 

Muchas personas con discapacidad y de la tercera edad encuentran la Plaza de Armas y Mercaderes 
muy amigable para transitar 

Mujeres que pasean a su bebé en coche y jóvenes en bicicleta o scooter transitan tranquilamente por 
ambos espacios 

Se genera inseguridad en las zonas en donde se encuentran el peatón y el vehículo 
 

Citas de entrevistas 

"Las cámaras de vigilancia, el serenazgo, la policía (...) eso permite que las personas te presten 
atención, no es igual que estar en San Camilo porque ahí cada uno está pendiente de su cartera, su 
billetera; entonces no le tienen a uno atención, todos quieren caminar, circular, irse en carro" 

"La calle Mercaderes para mí, desde el aspecto físico, es un espacio donde puedes transitar tranquilo, 
es seguro y no te genera estrés" 

"La gente transita con libertad, puede disfrutar de ese espacio físico en mejores condiciones, no hay 
inseguridad de que lo atropelle un carro" 

"La Plaza de Armas es un ambiente tranquilo y en Mercaderes si hay mucho bullicio y todo pero a pesar 
de eso sí se puede transitar, he visto un montón de gente transitar con su familia completa por allí y no 
hay temor por si te roban, en realidad creo que por lo menos en esos espacios del centro de 
la ciudad no se cometen robos ni nada por el estilo" 

"Hay presencia de la policía, hay presencia del personal privado que contrata las empresas, por ese 
lado en relación con otros lugares abiertos vendrían a ser posiblemente los lugares más seguros, por 
ende los encuentros son más seguros" 
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CAPÍTULO IV: 

 
LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD A PARTIR DE LA RECURRENCIA 

DE ENCUENTROS SOCIALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE 

ARMAS Y LA CALLE MERCADERES 

 

 
 

El punto de partida para el análisis de las prácticas sociales son los encuentros basados en 

contextos de copresencia. Giddens (1995) señala al respecto: 

 

“El estudio de una interacción en circunstancias de copresencia es un componente básico de 

la “puesta entre paréntesis” de un espacio-tiempo que es tanto condición como resultado de 

una asociación humana. Una sistemidad, aquí, se consuma en buena parte a través de la rutina 

de un registro reflexivo de una conducta anclada en una conciencia práctica. Relaciones en 

condiciones de copresencia consisten en lo que Goffman ha denominado con justeza encuentros, 

que se difuminan en un espacio y un tiempo” (p. 72). 

 

Este autor hace una revisión de la tipología de los perfiles de interacción de Goffman para medir 

la intensidad de las interacciones. Tomando como base el concepto de copresencia, Giddens 

(1995) se refiere a una reunión como la concurrencia de dos o más personas en contextos de 

copresencia. Esta concurrencia de personas se puede dar en interacciones difusas (gestos o 

señales por el simple hecho de estar copresentes) o en interacciones convergentes (compromisos 

faciales o encuentros propiamente dichos). 

 

De la misma forma, Gehl (2006) propone una clasificación de los encuentros de acuerdo a su 

nivel de intensidad. Empieza su clasificación con los modestos contactos de ver y oír, a los que 

denomina contactos pasivos, y avanza hacia otros más complejos, contactos casuales, de 

conocidos, de amigos y de amigos íntimos. Sin mencionarlo también da una importancia básica 

a la copresencia: “El primer requisito es estar en el mismo espacio. Encontrarse” (p. 27). 
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En este capítulo se analizarán los encuentros sociales en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes 

según los perfiles de interacción de Erving Goffman y los grados de intensidad de contactos de 

Jan Gehl. 

 

 
4.1. Perfiles de Interacción 

 
Tomando como referencia esta tipología, analizaremos primero la concurrencia y permanencia 

de gente en contextos de copresencia, y segundo, las interacciones que se basan en el mayor 

intercambio de información a través de expresiones faciales y voz, es decir interacciones cara a 

cara. 

 

4.1.1 Concurrencia y permanencia de gente 

 
Para Ghel (2006) la actividad social en un espacio público no es sólo una cuestión del número 

de personas o acontecimientos, sino también del tiempo que se pasa en ellos. “Se puede inducir 

un alto nivel de actividad en una zona determinada tanto asegurando que más gente use el 

espacio público como fomentando estancias individuales más largas” (p. 87). 

 

Según las observaciones de la Tabla 5, vemos que las situaciones de copresencia ocurrirían 

principalmente mientras la gente transita hacia su destino, descansa o va de compras a las tiendas 

que hay en ambos espacios públicos. En particular, en la Plaza de Armas hay un público más 

adulto y dispuesto a quedarse más tiempo que en la calle Mercaderes, que es más de tránsito, 

para consumo y para uso de algunos servicios. Todo esto genera los contextos de copresencia, 

que se basan en “modalidades perceptuales y comunicativas del cuerpo, (…) existen sólo en un 

contacto inmediato entre los que están físicamente presentes” (Giddens, 1995, p. 101). 

 

De otro lado, los entrevistados coinciden en la relación entre algunas características físicas del 

ambiente urbano vistas en el capítulo anterior y la mayor concurrencia de gente. La Plaza de 

Armas y la calle Mercaderes como espacios públicos son lugares muy concurridos que albergan 

a diversas personas, lo cual atrae a la sociedad civil que está interesada en mostrar algo y llegar 

a la mayor cantidad de público, asimismo los medios de comunicación están pendientes de algún 

hecho noticioso o evento importante. 

 

De esta forma, la alta concurrencia y permanencia de gente permitiría los contextos de 
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copresencia en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes, al mismo tiempo que brindaría la 

posibilidad de que puedan darse interacciones a otro nivel, lo que Giddens denomina 

interacciones cara a cara o encuentros. 

 

Tabla 7: 

Concurrencia y permanencia de gente 

 
Notas de observaciones 

La afluencia de público en la calle Mercaderes se nota a partir de las 9 am y lo hacen sobre 
todo para transitar. En la Plaza de Armas hay presencia de público desde las 7 am y se ve a 
más gente descansando 

En las tardes se nota la afluencia de más personas que han culminado sus labores diarias y 
salen a conversar, pasear o comprar por ambos espacios públicos 

Los domingos hay más personas que descansan y permanecen en la Plaza de Armas que 
personas transitando por Mercaderes 

Algunas personas que están desde temprano en la Plaza de Armas permanecen varias horas, 
sobre todo personas de la tercera edad 

 

Citas de entrevistas 

"Desde que se peatonalizaron las calles aledañas a la Plaza de Armas ha habido mayor 

concurrencia de gente y ese es el punto, al haber más gente, grupos de amigos y familiares que 
vienen aquí, a esta parte del centro, es un buen lugar para mostrar algo" 

"Es importante tener un lugar donde llegues a todo tipo de gente, donde toda la población 

converja y se pueda expresar y puedan saber todos de la misma cosa, creo que es un lugar 
donde puedes llegar a más personas" 

"Tanto la calle Mercaderes como la Plaza de Armas deben ser uno de los sitios que más gente 

agrupa o congrega (...) en referencia a otros sitios, la mayoría de otros lugares para que haya 
gente tienen que convocarla o tiene que haber algún tipo de actividad para que se sientan 
atraídos, pero en estos dos sitios ya de por si la gente está ahí" 

"La Plaza y la calle Mercaderes tienen más recorrido entre las calles de la ciudad, 

definitivamente por ello es que se hacen estas actividades ahí porque tratan de captar la mayor 
gente y el mayor publico posible" 

"Cuando se realizan marchas de protestas y demás, lugares emblemáticos para hacerlo es la 

Plaza de Armas porque es un lugar simbólico para la ciudad y además es amplio y te da la 
posibilidad de poder congregar gente y llamar la atención de los medios de comunicación" 

"La Plaza de Armas es un lugar estratégico donde hay bastante gente y pueden escuchar lo que 
tú manifiestas, por eso siempre se tienen que concentrar allí" 
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4.1.2 Interacciones cara a cara 

 
Personas mayores que conversan sentados en una banca, estudiantes reunidos en grupos, 

personas yendo de compras, a tomar un café o compartiendo un interés por animales 

abandonados, son interacciones que conllevan una sistemidad, según Giddens (1995) 

“integración social significa sistemidad en el nivel de una interacción cara a cara” (p. 64). 

Este autor diferencia entre estructura y sistema, le da una cualidad más duradera e institucional 

a la estructura: 

 

“Estructura, como conjunto de reglas y de recursos organizados de manera recursiva, está 

fuera del tiempo y del espacio, salvo en sus actualizaciones y en su coordinación como huellas 

mnémicas, y se caracteriza por una ausencia del sujeto. Los sistemas sociales en los que está 

recursivamente implícita una estructura, por el contrario, incluyen las actividades situadas de 

agentes humanos, reproducidas por un tiempo y un espacio” (Giddens, 1995, p. 61) 

 

En la Tabla 6 vemos que en las interacciones cara a cara las personas necesitan del espacio 

público y de un intervalo de tiempo más extenso que el requerido con el simple acto de transitar. 

Los estudiantes que intensifican sus relaciones como parte de una colectividad, la reproducción 

del comercio, de una amistad en un café o las redes que se pueden formar a partir de un apoyo 

solidario, son muestras de estas prácticas sociales de las que habla Giddens y que se reproducen 

en la Plaza de Armas y en la Calle Mercaderes como una integración social a partir de las 

interacciones cara a cara. 

 

En las entrevistas vemos que las conversaciones son las interacciones cara a cara más comunes 

que suceden en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes. Estas conversaciones pueden ser 

motivadas por otras actividades como las marchas y la compra y venta de algunos productos, 

aunque estas últimas también podrían ser consideradas en tal clasificación. Entonces, se entiende 

que algunas interacciones pueden dar origen a interacciones de otro tipo. Ocurre también que el 

mismo tipo de interacciones se pueden intensificar, en este caso las conversaciones a veces 

pueden terminar en amistades o en el caso de las marchas o el comercio, la rutina de la actividad 

podría fortalecer su institucionalidad. Giddens (1995) nos menciona al respecto: 
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“Intercambios breves y triviales adquieren mucha más sustancia si se los ve como inherentes a 

la naturaleza iterativa de una vida social. La rutinización de encuentros tiene importancia 

rectora para ligar el encuentro fugaz a una reproducción social y, por tanto, a la aparente fijeza 

de instituciones” (p. 106). 

 

Tabla 8: 

Interacciones cara a cara 

 

Notas de observaciones 

Los viernes y sábados por la noche hay más interacciones cara a cara por la cantidad de gente 
que transita por estos lugares 

Las Interacciones cara a cara generalmente se dan entre adultos mayores por tener una estancia 
más prolongada y estar más dispuestos a iniciar una conversación 

Muchas personas después de participar del desfile dominical en la Plaza de Armas se reúnen 
en grupos y se quedan conversando 

La presencia de tiendas, restaurantes, snacks y cafés propicia que algunas interacciones cara a 
cara inicien y continúen en el espacio público 

En las colectas que se realizan en la calle Mercaderes para ayudar a los perros abandonados, 
algunas personas se detienen a conversar con los organizadores y acariciar a las mascotas 

Muchas personas van conversando en parejas o grupos mientras transitan por estos espacios 
públicos 

 

Citas de entrevistas 

"Algo así como la Marcha por la Vida, son cosas que a uno le permite interactuar, o sea 
digamos un punto de conversación que es positivo" 

"La Plaza de Armas es como la sala de toda ciudad, como espacio que tiene la ciudad, es 
donde siempre la gente conversa como espacio de reunión natural" 

"A veces hacen relaciones de interacción de manera tal que más allá de comprar o vender se 
ponen a conversar un buen rato y a veces es motivo de ciertas amistades que pueden nacer así" 

"Las personas se congregan ahí, interactúan, intercambian testimonios, experiencias; he visto 

también muchas personas que sin conocerse entablaron una simple conversación y de ahí 
llegan a tener un tipo de contacto más amplio, intercambiar vivencias culturales" 

"Las personas más maduras se compran su helado y están conversando ahí, si se sienta alguien 

a su lado entablan relación, porque así son los caballeros de edad, son más amigables, son más 
asequibles, entonces empiezan las relaciones sociales, la interacción" 
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4.2. Intensidad de Contactos: 

 
Esta segunda tipología también se ha dividido en dos niveles, en la primera se analiza lo que 

Gehl denomina contactos pasivos de ver y oír (gente observando a otros), la segunda abarca 

todos los contactos de alta intensidad (desconocidos, amigos conocidos y amigos íntimos) que 

podríamos equipararlos con las interacciones cara a cara. 

 

4.2.1 Gente observando a otros: 

 
La Tabla 7 muestra muchos casos en los que la gente contempla a otros. Vemos que es el 

ambiente urbano y la diversidad de personas y prácticas sociales que se pueden realizar en la 

Plaza de Armas y la calle Mercaderes lo que atrae a la gente, pero especialmente a las personas 

de la tercera edad y en particular en la Plaza de Armas por la existencia y disposición de las 

bancas. 

 

Es muy común ver a gente observando a otras personas en cualquier espacio público, pero es 

más probable que estos se puedan producir en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes. Así lo 

confirma por ejemplo Jan Gehl (2006): “Se puede demostrar que la oportunidad de ver, oír y 

encontrar a otras personas es una de las atracciones más importantes de los centros de las 

ciudades y las calles peatonales” (p. 36) 

 

De acuerdo a las entrevistas, las condiciones del espacio público permiten estar más al tanto de 

los detalles del ambiente físico y humano de la Plaza de Armas y la Calle Mercaderes. Entre lo 

que más aprecian los entrevistados están los detalles de la arquitectura y la diversidad de grupos 

sociales y la multiculturalidad que podemos encontrar. 

 

En general, el acto de observar a otras personas en el espacio público es importante porque crea 

las condiciones que permiten contactos más intensos, a otro nivel: 

 

“Una actividad social se produce cada vez que dos personas están juntas en el mismo espacio. 

Verse y oírse mutuamente, encontrarse, es en sí una forma de contacto, una actividad social. El 

encuentro mismo, el mero hecho de estar presente, es además el germen de otras formas de 

actividad social más completas” (Gehl, 2006, p. 145) 
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Para Ghel encontrarse es estar presentes físicamente en el mismo lugar, a diferencia de Giddens 

que indica que si bien los encuentros se dan en contextos de copresencia, no basta esta última 

característica, porque es necesario que dos o más personas tengan un intercambio de gestos, 

posturas faciales y del cuerpo. A estos últimos encuentros, Gehl los denomina contactos entre 

desconocidos, conocidos y amigos íntimos. 

 

Tabla 9: 

Gente observando a otros 

 
Notas de observaciones 

En las gradas de la catedral muchas personas permanecen sentadas observando lo que hacen 
los demás 

Llama la atención de la gente un estudiante de Artes de la UNSA que pinta la catedral desde el 
frontis de la misma 

Esta práctica es más usual entre las personas de la tercera edad y en la Plaza de Armas por la 
existencia y disposición de las bancas 

La gente observa a personal de instituciones civiles y militares durante el desfile e izamiento 
del pabellón nacional 

Llama la atención de la gente un grupo de adolescentes que realizan piruetas y otros que 
pasean en scooter 

Algunos se distraen observando personas excéntricas y diferentes a ellas como turistas, 
migrantes, jóvenes punk, rastas, artistas, etc. 

 

Citas de entrevistas 

"En las veredas o donde están las bancas, también puedes dar un pequeño paseo y sentarte allí 

a observar, conversar, digamos un poco disfrutar de lo que te ofrece el paisaje natural de la 
Plaza de Armas" 

"La gente camina despacio, entonces tiene tiempo para prestar atención (...) uno no está 

pendiente de la inseguridad sino está más pendiente de los detalles que hay en la calle, ya sean 
tiendas o personas como yo" 

"En la Plaza de Armas tú ves bastantes diferencias, o sea es como que allí se concentre la 
multiculturalidad que encontramos en nuestra ciudad" 

"Hay todo tipo de personas, ahí nos cruzamos todos, (…) A mí me gusta ir porque siempre hay 

gente extraña, más porque aprendo, veo de pronto en una esquina un chico tocando una 
guitarra, una señora haciendo algo o, no sé, siempre vas a ver diferentes cosas, creo que lo que 
los hace diferentes es que los encuentros son más ricos porque hay más diversidad" 

"Uno es la persona que está sentada en las bancas, que puede ser que espere algún trabajo o que 

está ocioso o que está simplemente contemplando, y la otra es la persona que trabaja, que 

transita, que hace uso del espacio y que pasa rápidamente, que lo cruza. Quizá podemos hablar 

de un tercer aspecto que es el turista que es un poco el que se recrea en la vista, toma 

fotografías, la recorre, toma detalles de la arquitectura, todos esos aspectos de contemplación, 

circulación y recreación se van dando en el transcurrir del día" 
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4.2.2 Contactos entre desconocidos, conocidos y amigos íntimos: 

 
La Tabla 8 nos muestra varias situaciones de contactos entre desconocidos, conocidos y amigos 

íntimos, al igual que su relación con el espacio físico y los contactos más simples. El espacio 

amplio y sin tráfico de la calle Mercaderes permite entrevistar a la representante de una cuadrilla 

del Señor de los Milagros, ella entra en contacto con un periodista desconocido que le hace 

preguntas sobre la procesión que se llevará a cabo en los siguientes días, entonces reproduce 

con su mensaje su identidad religiosa y con su hábito morado, ante los demás transeúntes, una 

actividad comunitaria muy extendida entre los católicos que se fortalece cuando a nivel 

individual la persona refuerza su identidad, y a nivel colectivo, otros devotos se interesan por la 

procesión del Señor de los Milagros. 

 

Del mismo modo, el espacio público sirve como punto de reunión a los integrantes del Club de 

Leones para que luego puedan desplazarse a otro lugar donde realizarán alguna actividad 

comunitaria. Su notoria concurrencia y su chaleco de color amarillo con el logo de su 

organización les permite hacer presencia de su institución en la ciudad, sentirse identificados y 

reforzar los lazos internos entre sus pares conocidos. Así también, los participantes del desfile e 

izamiento, que se realiza en la Plaza de Armas por ser céntrica y simbólica, refuerzan sus lazos 

de amistad con sus compañeros al sentirse más identificados con la institución a la que 

representan, al mismo tiempo que reproducen a nivel comunitario el respeto por los símbolos 

patrios. 

 

Si bien para Ghel (2006) los encuentros se expresan desde que existen contextos de copresencia 

y no necesariamente cuando hay interacciones cara a cara, para este autor compartir un espacio 

con otras personas posibilita actividades más complejas: “Los contactos pueden crecer hasta 

otros niveles, según deseen los que participan. Encontrarse, estar presente en el mismo espacio, 

es en cada una de estas circunstancias el requisito primordial”. (p. 27). 

 

De acuerdo a los entrevistados, los contactos más comunes son aquellos que se dan entre 

desconocidos y destaca el origen diverso de estas personas, de algún distrito de Arequipa, de 

alguna otra ciudad o de algún otro país inclusive. De otro lado, muchas personas, a quienes los 

unen vínculos familiares o de amistad, tienen preferencia por la Plaza de Armas o la calle 

Mercaderes para encontrarse, de ahí que exista la posibilidad de iniciar relaciones más extensas 

e intensas. 



52 
 

 

Tabla 10: 

Contactos entre desconocidos, conocidos y amigos íntimos 

 
Notas de observaciones 

Desconocidos 

Se realiza una entrevista a una devota del Señor de los Milagros en medio de la calle sin 
interrumpir el tránsito normal de las personas 

Se pudo apreciar a personas preguntando la hora o alguna dirección y a una persona local que 
entró en conversación con un turista 

Conocidos 

Por el tránsito intenso de personas y su estancia más prolongada en algunas horas del día hay 
una mayor probabilidad de encuentros entre conocidos o amigos 

Se vio concentrarse a integrantes del Club de Leones en la primera cuadra de Mercaderes y en 
la Plaza de Armas 

Amigos íntimos 

Temprano por las mañanas no se aprecian interacciones entre desconocidos, pero sí a amigos y 
familiares interactuando en la Plaza de Armas 

Antes y después del izamiento y desfile, se forman grupos de personas afines, compañeros de 
trabajo o estudios, amigos y familiares 

 

Citas de entrevistas 

"Expresiones como son haber ganado alguna contienda electoral, entonces se bañan en la 
Plaza de Armas, en el tuturutu o de pronto si el Perú campeona en algo, toda la gente se vuelca 
a la Plaza de Armas" 

"Acá la gente sin conocerse se hacen amigos, tanto los mismos arequipeños como los que 
vienen del interior del país o los extranjeros" 

"Como es parte del centro histórico, en la calle Mercaderes circulan personas de todos los 
distritos y en otras calles de un distrito, gente que vive por ahí nada más" 

"Muchas personas quedan en la Plaza de Armas para ir a otro punto, pero el lugar de 
concentración es la Plaza de Armas, es un lugar de encuentro" 

"En estos dos espacios, la calle Mercaderes y la Plaza de Armas, encuentras mucha más 

diversidad porque son espacios públicos abiertos y son siempre el eje de encuentro familiar o 
amical" 

"La Plaza de Armas podría ser el punto de encuentro principal, como el mayor punto de 
referencia. Se da todo tipo de encuentros, amigos, familiares, por otro lado también 
vendedores" 

 

 
Si hacemos una comparación con el concepto de integración social de Giddens, encontraremos 

que Ghel (2006) habla de actividades comunitarias como prácticas sociales más elaboradas, éstas 

tienen como base un ambiente urbano de calidad y contactos más simples que se desprenden del 

simple hecho de estar en un mismo espacio público. 
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“Si los espacios hacen que resulte atractivo caminar, estar de pie, sentarse, ver, oír y hablar, 

este hecho, en sí mismo, es una cualidad importante, pero también significa que un amplio 

abanico de otras actividades (juegos, deportes, actividades comunitarias, entre otras) tendrán 

una buena base para desarrollarse (…) las actividades comunitarias, más amplias y complejas, 

se pueden desarrollar de manera natural a partir de muchas actividades cotidianas, más 

reducidas” (p. 145). 

 

Dentro de todo, preferimos utilizar el término de integración social desarrollado por Anthony 

Giddens para referirnos a esas prácticas sociales regulares que se dan en contextos de 

copresencia, porque forman parte de una teoría más elaborada dentro del campo de la 

Sociología. Asimismo, los siguientes capítulos se deben entender desde este punto de vista. 
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CAPÍTULO V: 

 
LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD A PARTIR DE LA APROPIACIÓN 

RECURRENTE DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE ARMAS Y LA CALLE 

MERCADERES 

 

 
 

Remy y Voyé (1981) (Citado por Vega Centeno, 2015), nos dice que la apropiación del espacio 

es un concepto sociológico y se refiere a “la forma en que la población al frecuentar 

cotidianamente un espacio perceptualmente lo hace suyo, imprimiéndole su sello vital. Esta 

perspectiva nos aproximaría a la relación entre el espacio urbano y las interacciones humanas, 

pero especialmente en “poner en relieve el potencial creativo que tienen las personas en su 

relación con el espacio edificado” (p. 361). 

 

La apropiación del espacio se manifestaría a través de los diversos usos sociales que se le puede 

dar y de la diversidad de actores sociales presentes en él, así lo mencionan Borja y Muxi (2000): 

“el hecho más relevante para garantizar el uso del espacio público por parte de todos es la 

diversidad; diversidad de funciones y de usuarios” (p. 55). Estos  autores señalan que  esta 

apropiación del espacio forma parte del derecho a la ciudad que tienen los ciudadanos: 

 

“La apropiación del espacio público por parte de diferentes colectivos minoritarios por razones 

de raza, género y/o estado es parte del derecho a la ciudad, de sentirse orgullosos del entorno, 

y por ello se deben favorecer usos o actividades que permitan estos mecanismos” (p. 56). 

 

De esta forma, en este capítulo se desarrollarán las principales expresiones colectivas y los 

actores más visibles que aparecen en el espacio público de la Plaza de Armas y la calle 

Mercaderes. 
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5.1. Expresiones Colectivas 

 
La ocurrencia de expresiones colectivas es diversa, se las ha agrupado en actividades de tipo 

cultural-artístico y de tipo político-cívico, pues según la literatura revisada y el trabajo de campo 

realizado estas actividades son las más representativas al momento de la apropiación del espacio 

público de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes. 

 

5.1.1 Expresiones culturales y artísticas 

 
Según la Tabla 9, en el proceso de observación in situ se pudo apreciar actividades promovidas 

por la Municipalidad provincial en el contexto del proyecto de peatonalización de la Plaza de 

Armas. Se observaron bailes modernos y danzas típicas y una exposición de pinturas. Asimismo, 

en la calle Mercaderes se pudo observar una muestra fotográfica y una intervención urbana de 

sensibilización. Las 3 primeras son expresiones más institucionalizadas realizadas por alguna 

entidad pública, que podrían formar parte de lo que Giddens (1995) denomina integración 

sistémica, la cual a diferencia de la integración social es más permanente e independiente de 

condiciones de copresencia, “denota conexiones con quienes están físicamente ausentes en 

espacio y tiempo” (p. 64). 

 

Asimismo, pueden suceder otras expresiones culturales y artísticas espontáneas de menor 

duración y participación que no estén formalmente avaladas por alguna autoridad, por ejemplo, 

la última situación observada sobre una campaña de sensibilización que realizaron un grupo de 

estudiantes de medicina de la UCSM con intervenciones artísticas, la cual reflejaría mejor una 

forma de integración social, ya que sucede en contextos de copresencia como una práctica 

regular, pero sin estar institucionalizada. 

 

Las personas entrevistadas identificaron exposiciones fotográficas, de pinturas y de humor 

gráfico en la calle Mercaderes; además de un programa cultural, un festival del libro, un festival 

gastronómico y una procesión del Cristo de la Caridad en la Plaza de Armas. Estas actividades 

atribuyen al espacio público la característica de ser un espacio de prácticas  sociales recurrentes, 

ya que se llevan a cabo periódicamente. Esa “dinámica que traspasa estos espacios”, como lo 

describe un entrevistado, se podría ver como una forma de integración entre la población. Borja 

(2003) hace mención a una integración ciudadana: 
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“Debe haber un espacio cívico para las grandes concentraciones, culturales o políticas, donde 

se expresan los movimientos colectivos más amplios. A veces estos movimientos sociales pueden 

tener motivaciones y objetivos corporativos o localistas, pero encuentran también su 

legitimidad en su referencia a valores más universales: derechos humanos, libertades, 

solidaridad. Su expresión en lugares centrales y significantes es necesaria para la integración 

ciudadana, para que funcione la tolerancia y la apertura al mundo” (p. 223). 

 

Tabla 11: 

Expresiones culturales y artísticas 

 

Notas de observaciones 

Plaza de Armas 

Bailes modernos y danzas típicas en la Plaza de Armas como parte del Proyecto de 
peatonalización 

Exposición de pinturas en el Portal de la Municipalidad 

Calle Mercaderes 

Muestra fotográfica de Salinas y Aguada Blanca en la segunda cuadra de Mercaderes 
realizado por Autocolca 

Un grupo de estudiantes de Medicina realizan en Mercaderes una intervención urbana con 
actuaciones y pancartas para sensibilizar a la población por el Día de la Salud Mental 

 

Citas de entrevistas 

"Habíamos desarrollado el programa Cultura Vivencial Urbana (...) en el que se ha 

involucrado la participación de danzarines de todas las edades, tanto adultos mayores, jóvenes 
y niños; también hemos tenido presentaciones artísticas en cuanto a canto, bandas escolares, 
diferentes expresiones artísticas que concitaron la atención del público" 

"No se peatonaliza para las palomas, para que la gente venda alpiste, se peatonaliza para darle 

un uso cultural como en otras ciudades del mundo, y qué mejor evento cultural que una Feria 
del Libro" 

"En la calle Mercaderes se hace cada cierto tiempo algunas exposiciones fotográficas o algún 
tipo de arte que no se da en otras calles, debido al hecho que es peatonal (...) una vez hubo una 
inauguración de humor gráfico y la presentación y el discurso fue en las afueras del teatro" 

"Están usando la segunda cuadra de Mercaderes para hacer exposiciones fotográficas como la 
exposición que se hizo de los beneficios sociales del cobre " 

"Se puede ver desde la piedad más candorosa hacia un santo o patrón, al Cristo de la Caridad, 
como una manifestación insulsa que lo único que hace es dañar al patrimonio histórico" 

"(En la Mercaderes) la exposición de pinturas, de fotografías, todo lo que es danzas que ha 

habido en el día de Arequipa y (en la Plaza de Armas) hace poco hubo una especie de 
exposición gastronómica, generalmente no había ese tema de exposiciones gastronómicas" 

"Otro aspecto es los usos que contiene el espacio (…) tener un espacio en el cual hay 
actividades a su alrededor, que interactúan con la Plaza, que la llenan de actividad generan una 
dinámica que traspasa estos espacios" 
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Para ampliar el conocimiento de las expresiones culturales y artísticas en la Plaza de Armas y la 

calle Mercaderes se hizo una revisión documental de las principales actividades realizadas en 

estos espacios públicos en el periodo de Octubre 2014 – Setiembre 2015, tal como se muestra 

en la Tabla 10. Primero, se encontró que si bien algunas de estas actividades recorrieron la calle 

Mercaderes, todos tuvieron como escenario principal la Plaza de Armas. Segundo, fueron en su 

mayoría organizados por la Municipalidad Provincial de Arequipa y en menor medida por otras 

instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil. Tercero, todas son actividades 

formales que se enmarcan dentro de la Ordenanza Municipal N° 918 – 2015 de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, la cual indica: 

 

“El uso de la Plaza Mayor de Arequipa, es exclusivamente para ceremonias oficiales cívico 

patrióticas, espectáculos públicos no deportivos autorizados con opinión favorable previa por 

la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, y para las procesiones señaladas en este 

artículo”(p. 4) 

 

A través de esta Ordenanza se promueven actividades culturales y artísticas como expresiones 

formales y centralizadas en la Municipalidad Provincial, bien ejecutándolas o bien emitiendo un 

permiso, por lo que las expresiones espontáneas de la población, que pueden crear nuevas 

prácticas sociales recurrentes, se ven limitadas. Se prohíbe, por ejemplo, “el teatro de calle y el 

arte urbano”, que bien podrían ser promovidas en estos espacios públicos como parte de  una 

apropiación ciudadana del espacio público, término mencionado en el mismo texto de la 

Ordenanza, conservando y preservando el patrimonio histórico y cultural: 

 

“Como finalidad publica se tiene la rehabilitación urbana del Centro Histórico de Arequipa, 

que permita promover la apropiación ciudadana del espacio público como lugar de relación y 

esparcimiento para la población, privilegiando el uso peatonal y la accesibilidad universal, 

contribuyendo de esta forma a mejorar las condiciones y calidad de vida de los pobladores y 

usuarios del Centro Histórico y a la conservación y preservación del patrimonio dentro del 

marco del desarrollo armónico y sustentable” (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2015, p. 

2). 
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Tabla 12: 

Expresiones culturales y artísticas en la Plaza de Armas de Arequipa durante el periodo 

Octubre 2014 – Setiembre 2015 

 

Actividad Organizadores Propósito 

Festival del Pisco Sour 
Municipalidad Provincial de 
Arequipa e Instituto Stendhal 

Celebrar el Día del Pisco Sour 

Festival del Queso 
Helado 

Municipalidad Provincial de 
Arequipa 

Celebrar el Día del Queso Helado 
arequipeño 

Corso de Las Flores 
Municipalidad Provincial de 

Arequipa 
Diversión y recreación por 

carnavales 

Vía Crucis 
Arquidiocesano 

Arzobispado de Arequipa 
Rememorar el sacrificio de 

Jesucristo 

Escenificación de la 
muerte de Jesucristo 

Grupo de actuación Contacto 
Recordar la pasión y muerte de 

Jesucristo 

Exposición de versos de 
Melgar 

Municipalidad Provincial de 
Arequipa 

Conmemorar el bicentenario del 
sacrificio patriótico de Melgar 

Museo efímero 

contemporáneo de 
Arequipa 

Municipalidad Provincial de 

Arequipa y Universidad San 
Pablo 

Proyección de obras de arte 

universal 

Concurso artesanal de 

sillar y fierro forjado 

Municipalidad Provincial de 

Arequipa 

Fomentar el interés de nuevos 
valores en el arte del tallado y 

forjado 

Festival del Libro 
Librería de la Universidad 
Nacional de San Agustín 

Venta y presentación de libros 

Presentación de danzas 
y música arequipeña 

Municipalidad Provincial de 
Arequipa 

Impulsar actividades artísticas y 

culturales en el contexto de la 
peatonalización 

Festival del Wititi 
Municipalidad Provincial de 

Caylloma 
Celebrar el día del Wititi 

Concurso de música 

arequipeña y poesía 
loncca 

Municipalidad Provincial de 

Arequipa 

Promover actividades culturales por 

aniversario de la ciudad de Arequipa 

Música sinfónica y 
popular 

Colegios públicos y privados 
de Arequipa 

Saludar a la ciudad de Arequipa por 
su día 

Entrada de Ccapo 
Municipalidad Distrital de 

Cayma 
Saludar a la ciudad de Arequipa por 

su día 

Exposición de esculturas 

del Quijote y Sancho 
Panza 

Organizadores del Foro sobre 

la obra de Miguel de 
Cervantes 

Difundir la obra de Miguel de 

Cervantes Saavedra 

Fuente: Archivos del Diario El Pueblo 
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5.1.2 Expresiones políticas y cívicas 

 
En la Tabla 11, observamos primero las campañas de solidaridad que se realizan regularmente 

en la calle Mercaderes. Todos los días por las noches 3 organizaciones que albergan perros 

abandonados en la ciudad realizan colectas públicas con el fin de mantener a sus mascotas y 

buscar atender a otras. Esta práctica se ha ido intensificando desde el 2014 hasta el día de hoy, 

favorecida por un espacio público que permite un contacto más directo y pausado con la gente 

que transita por esa vía. Las 3 unidades de observación siguientes son expresiones más políticas, 

pero que tienen en común con la primera su espontaneidad y su necesidad de un espacio y tiempo 

específicos para reproducirse, todas ellas forman parte de una integración social. En el caso de 

la actividad realizada por la Liga de Lucha contra el Cáncer, está más normalizada e 

institucionalizada y forma parte de una integración más sistémica en el sentido giddeano. 

 

De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, podemos identificar como expresiones cívicas, 

que intentan llamar la atención sobre alguna problemática social importante, a la Marcha por la 

Paz, por el Día del Autismo, por los derechos LGTB y las jornadas de educación vial; y como 

expresiones políticas, que se manifiestan a favor o en contra de la decisión o proyecto de alguna 

autoridad pública o privada, a la Marcha contra la Ley pulpín, la protesta contra la repartija y las 

movilizaciones de apoyo y rechazo al proyecto Tía María. Como vemos, en la Plaza de Armas 

y la calle Mercaderes se pueden expresar diversas voces y distintas preocupaciones. El espacio 

público debe facilitar todo tipo de expresiones que aseguren el ejercicio de la ciudadanía en ese 

sentido: 

 

“El espacio público ha de garantizar la expresión de los colectivos sociales, la organización y 

la acción de sectores que se movilizan y la transformación de las relaciones y de los usos que 

se dan en los mismos espacios y que expresan la fuerza de los diferentes grupos” (Borja,  2003, 

p. 177) 

 

Desde la perspectiva de Giddens, se sabe que si bien la recurrencia de estas prácticas sociales 

espontáneas depende, en última instancia, de circunstancias sociales, económicas y políticas del 

país, las interacciones sociales en contextos de copresencia, que posibilita el espacio público, 

ayudan a dar forma a una integración social en la ciudad. 
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Tabla 13: 

Expresiones políticas y cívicas 

 

Notas de observaciones 

Calle Mercaderes 

3 campañas de solidaridad a través de colectas públicas para apoyar a los albergues de perros 
abandonados de Arequipa en Mercaderes 

Protesta del Comité de Apoyo al Valle de Tambo en contra del proyecto Tía María en 
Mercaderes 

Plaza de Armas 

Iniciativa ciudadana de recolección de firmas para la no reelección de congresistas en la Plaza 
de Armas 

Movilización de trabajadores de La Ibérica y Kola Real que se apuestan en el frontis de la 
catedral en la Plaza de Armas 

Stand y atención móvil de despistaje de cáncer de la Liga de Lucha Contra el Cáncer en el 
frontis de la catedral en la Plaza de Armas 

 

Citas de entrevistas 

"La Marcha por la Paz, por ejemplo, que llegaron hasta la Plaza de Armas, luego nosotros 
hicimos una expresión por el Día del Autismo el 4 de abril en la Plaza de Armas. Son espacios 
que realmente va a servir para que la ciudadanía se integre más" 

"Protestas sociales como la Marcha contra la ley pulpin, protesta contra la repartija; he visto 
colectivos del LGTB pasando por la calle Mercaderes" 

"Se ha cerrado la Plaza y ha permitido que se haga unas jornadas de educación vial, en el tema 
de las ciclo vías" 

"Siempre se expresan manifestaciones sociales, reclamando algunas reivindicaciones, este año 
por ejemplo ha sido el escenario de varias manifestaciones en respaldo y apoyo a Tía María. 
Este año fue la Ley pulpin, el año pasado fueron otras manifestaciones" 

 

 
En la Tabla 12 mostramos una relación de las expresiones políticas y cívicas más importantes 

que fueron registradas por un diario local de la ciudad en el periodo Octubre 2014 – Setiembre 

2015. En esta tabla vemos que, tan igual como las expresiones culturales y artísticas, el centro 

de atención por parte de la población y de la prensa estuvo en la Plaza de Armas, aunque en este 

caso sus organizadores y propósitos fueron más diversos. 

 

Muchas de estas expresiones están prohibidas por la Ordenanza Municipal N° 918 – 2015 

emitida por la Municipalidad Provincial de Arequipa. En ella se señala: “Está prohibido hacer 

uso para la realización o presentación de espectáculos públicos deportivos, mítines o 

manifestaciones políticas, marchas, reuniones sociales y sindicales, así como la realización de 

toda clase de actividades comerciales y de servicios en general” (p. 4). 
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A pesar de la norma, existen muchos ciudadanos, así como sociólogos y urbanistas que 

promueven la necesidad de espacios públicos más flexibles para que se pueda desplegar todo el 

potencial creativo que conlleva la apropiación del espacio. Glaeser (2011) (citado por Vega 

Centeno, 2015) señala al respecto: 

 

“Resulta fundamental combatir la tentación de proyectistas y gestores urbanos por pretender 

reglamentar los tipos de actividades que pueden ocurrir en un espacio público determinado. 

Estas iniciativas, que privilegian labores de control social amparados en una demanda de 

seguridad, ponen en peligro no sólo las libertades ciudadanas, sino también el potencial 

creativo de las personas, sustento esencial que se expresa en aquellas ciudades que son 

competitivas en la economía actual” (p. 361). 

 

Tabla 14: 

Expresiones políticas y cívicas en la Plaza de Armas de Arequipa durante el periodo 

Octubre 2014 – Setiembre 2015 

 

Actividad Organizadores Propósito 

 

Marcha de jubilados 
Coordinadora Nacional de 

ex trabajadores mineros, 
metalúrgicos y siderúrgicos 

 

Exigir una pensión justa 

Marcha sindical y social 
contra privatizaciones 

FDTA 
Rechazar los intentos de privatizar 

empresas estatales 

Marcha por una Cultura 

de Paz 

Gobierno Regional de 
Arequipa y colegios 

franciscanos 

Promover en la ciudadanía una 

convivencia pacífica 

Pasacalle contra la 
Violencia de Género 

Mesa de Prevención y 
Atención de la Violencia 

contra la Mujer 

Sensibilizar sobre el maltrato a la 
mujer 

 

Marcha por la Seguridad 
Instituciones Educativas y 

Juntas Vecinales de 
Arequipa 

Demandar acciones para frenar la 

delincuencia 

Protesta contra la 
depredación del camarón 

 

Camaroneros de Ocoña 
Mostrar su oposición a la 
construcción de proyecto 

hidroeléctrico Ocoña Hydro 

Marchas juveniles contra 
el Nuevo Régimen 

Laboral Juvenil 

Frente Juvenil de Arequipa 

y organizaciones juveniles 

Mostrar su rechazo y exigir la 
derogatoria del Nuevo Régimen 

Laboral Juvenil 

Marcha contra la TV 
basura 

Colectivo Futuro 
Mostrar su rechazo a la TV de mala 

calidad 

Protestas de trabajadores FENTASE Exigir homologación de sueldos con 
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Actividad Organizadores Propósito 

administrativos del sector 
educación 

 el MINEDU y derogatoria de ley 
SERVIR 

Vigilias y campañas de 

solidaridad de familiares 
de desaparecidos 

Familiares y amigos de 

Óscar Guzmán y Justina 
Rojas 

Encontrar a sus familiares 
desaparecidos 

Vigilia por la Hora del 
Planeta 

Organizaciones de la 
sociedad civil de Arequipa 

Sensibilizar a la población sobre el 
cuidado del recurso energético 

Corso por la Vida y la 
Familia 

Coordinadora Regional por 
la Vida 

Sensibilizar a la población sobre la 
defensa de la vida y la familia 

Marcha por el aumento 

del sueldo mínimo y 
contra el cese colectivo 

 

FDTA 
Respaldar el aumento del sueldo 

mínimo y oponerse al cese colectivo 

Marchas y acciones de 

sensibilización por la 

despenalización del 

aborto 

Foro Regional por los 

Derechos Sexuales y 

Reproductivos 

Respaldar proyecto de ley para 

despenalizar el aborto en casos de 

violación 

Marcha por la 
Maternidad Saludable 

Ministerio de salud 
Sensibilizar sobre la importancia de 

la maternidad saludable 

Marcha por Arequipa y 

Marcha por la Paz 

 

Estudiantes universitarios 
Rechazar la violencia y buscar la 
reconciliación entre arequipeños 

divididos por el proyecto Tía María 

Desfile por el Día de los 
Primeros Auxilios 

Cruz Roja de Arequipa 
Sensibilizar a la población sobre 

atención en primeros auxilios 

Paros regionales y 
protestas contra el 
proyecto Tía María 

Comité de Solidaridad con 
el valle de Tambo, gremios 

y sindicatos 

Mostrar su rechazo al proyecto 

minero Tía María 

Marchas por los derechos 
de los animales 

Asociaciones y activistas 
por los animales 

Manifestarse en contra del maltrato 
a los animales y respaldar proyecto 

que penaliza a agresores 
 

Fuente: Archivos del Diario El Pueblo 

 

 

 

 

 
5.2. Visibilización de Actores y Grupos Sociales 

 
Utilizamos la misma clasificación anterior de agrupar lo cultural-artístico y lo político-cívico, 

pero en este caso nos centraremos en los actores, tanto individuales como colectivos, más 

representativos al momento de la apropiación del espacio público de la Plaza de Armas y la calle 

Mercaderes. 
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5.2.1 Visibilización de actores culturales y artistas 

 
De acuerdo a la Tabla 13, en la calle Mercaderes se observaron artistas callejeros que realizaron 

sus actividades artísticas con un fin económico, y en la Plaza de Armas se observaron grupos 

religiosos de diferente credo u orden religiosa, unos predicando y otros paseando, además de un 

artista ocasional. En el caso de las monjas, ellas a través de su atuendo y de sus salidas 

dominicales en grupo refuerzan la institución religiosa que representan y, al igual que los 

predicadores religiosos, reproducen el cristianismo en nuestra sociedad; son formas de 

integración sistémica. En el caso de los artistas callejeros y ocasionales, ellos necesitan la 

atención con otras personas y una presencia recurrente en el espacio público para reproducir su 

arte, por lo que hablamos de una integración social. 

 

Por otro lado, los entrevistados identificaron a grupos artísticos (desde grupos de danza o una 

banda, hasta la Orquesta sinfónica de Arequipa), instituciones educativas que desfilan por su 

aniversario (podrían hacerlo también por algún día del calendario cívico), artistas callejeros que 

hacen música, teatro o mimo y por último un divulgador de los derechos humanos. Todos estos 

actores urbanos se apropian del espacio público de la calle Mercaderes o de la Plaza de Armas 

con el fin de llamar la atención de la gente, hacerse visibles y buscar algún reconocimiento en 

la ciudad. 

 

Al visibilizarse los actores sociales en el espacio público y, por ende, en la ciudad, están 

ejerciendo su ciudadanía. Al hacerlo reiteradamente y en interacción con otros facilitan la 

reproducción de su identidad y se integran socialmente a la ciudad. Una perspectiva de 

integración social se puede complementar con una perspectiva de ciudadanía. La “recurrencia 

de las prácticas sociales”, muy presente en la teoría de Giddens, también se consigue con una 

“predisposición para la acción” de la teoría de Borja: 

 

“No se trata de atribuir con un criterio elitista el estatuto de ciudadano a los militantes de los 

movimientos sociales, sino de enfatizar que un desarrollo pleno de la ciudadanía se adquiere 

por medio de una predisposición para la acción, la voluntad de ejercer las libertades urbanas, 

de asumir la dignidad de considerarse igual a los otros. Los hombres y mujeres habitantes de 

las ciudades poseen una vocación de ciudadanía” (Borja, 2003, p. 25). 
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Tabla 15: 

Visibilización de actores culturales y artistas 

 
Notas de observaciones 

Calle Mercaderes 

Se vio a dos turistas argentinos tocando guitarra y pidiendo una colaboración en la calle 
Mercaderes 

Un artista callejero hace dibujos con aerosoles sentado en la calle Mercaderes 

Un grupo de adolescentes realizan piruetas y baile moderno en la calle Mercaderes 

Plaza de Armas 

El domingo se observó a 2 predicadores religiosos en la Plaza de Armas hablando para el 
público ahí sentado 

Los domingos se ve la presencia de muchas monjas de diferentes órdenes religiosas que 
pasean por la Plaza de Armas 

Dos estudiantes de Artes pintan cuadros de la Plaza de Armas desde uno de los portales 
 

Citas de entrevistas 

"Ha habido grupos musicales, protestantes y colegios que a veces han pasado por ahí por su 
aniversario" 

"(Para las presentaciones de AutoColca) llevamos un grupo de danza, se lleva banda y se hace 

uso del espacio, (…) Todo el espectáculo, toda la presentación artística se hace en la calle 
Mercaderes, igual la inauguración en la calle. Y la Plaza de Armas la hemos utilizado para el 
pasacalle por el Día del Wititi en el mes de julio" 

"Que interesante que se presente cultura al vivo y al natural, no necesitamos un equipo de 

música, no necesitan nada, sólo se paran en una esquinita, tocan y eso motiva a que escuches 
una música bonita y que al artista esté ahí y el que pasa le pueda dar un óbolo para que se 
incentive en lo que está haciendo" 

"Una vez vi la sinfónica tocando ahí afuera del Interbank. Me pareció espectacular y otro día 

que estábamos con Muévete caminando por ahí, Muévete es un proyecto ciudadano de Súmate 
Aqp, estaban ahí los tunos, cuando vinieron justo en esas fechas de agosto, tocando y cantando 
y es divertido" 

"Hay artistas que hacen un poco de teatro, hacen un poco de mimo, están haciendo un poco de 

pintura e inclusive vendiendo o expresando su arte. Hay otros que digamos manifiestan sus 
valores abiertamente, no será más de un mes yo veía en la calle Mercaderes a un señor que 
hacía difusión de respeto a los derechos humanos" 

 

 
A los actores descritos anteriormente, agregamos aquellos que fueron registrados por un diario 

local de la ciudad en el periodo Octubre 2014 – Setiembre 2015. Así, en la Tabla 14 tenemos a 

2 grupos de fieles que todos los años recorren el centro histórico de Arequipa para venerar la 

imagen de Cristo crucificado. Del mismo modo, con diferentes expresiones artísticas como 

danza, canto y música, los alumnos de la escuela técnica de la PNP, músicos de la Marina de 
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Guerra del Perú, una delegación de tunos de México y un colectivo de hinchas del FBC Melgar 

buscaron hacer presencia en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes, y por tanto, hacerse 

visibles en la ciudad. Ahora, si bien estas últimas instituciones han trascendido el tiempo y no 

dependen de las interacciones cara a cara para existir, sin duda necesitan utilizar el espacio 

público como actores artísticos para visibilizarse en el espacio público y ser reconocidos en este 

aspecto, Su integración social en la ciudad como tales se ve influida por la frecuencia con que 

aparecen en esta faceta. 

 

En la perspectiva del Derecho a la ciudad la integración ciudadana se refuerza cuando los 

diversos actores y grupos sociales se hacen presentes en el espacio público ejerciendo su 

ciudadanía. Así, Borja aboga por un espacio público que posibilite una apropiación plena del 

espacio público, con diversidad de usos y diversidad de actores: 

 

“Ser ciudadano es sentirse integrado física y simbólicamente en la ciudad, como ente material y 

como sistema relacional, no solo en lo funcional y en lo económico, ni solo legalmente. Se es 

ciudadano si los otros te ven y te reconocen como ciudadano” (Borja, 2003, p. 28) 

 

Tabla 16: 

Actores culturales y artistas en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes de Arequipa 

durante el periodo Octubre 2014 – Setiembre 2015 

 

Actividad Organizadores Propósito 

Procesión del Señor de los 
Milagros 

Hermandad del Señor de los 
Milagros 

Venerar la imagen del Señor de 
los Milagros 

Procesión del Cristo de la 
Caridad 

Hermandad del Cristo de la 
Caridad 

Venerar la imagen del Cristo de 
la Caridad 

Presentación de Banda de 
Música 

Marina de Guerra del Perú 
Celebrar el Aniversario de la 

Marina de Guerra 

Pasacalle melgariano 
Colectivo del centenario del 

FBC Melgar 
Celebrar el Centenario del FBC 

Melgar 

Retreta policial: desfile, 
danza y música 

Alumnos de la escuela 
técnica de la PNP 

Expresar su arte e interactuar con 
la población 

Música y canto de tunos 
Delegación de Tunos de 

México 
Expresar su arte e interactuar con 

la población 

 
Fuente: Archivos del Diario El Pueblo 
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5.2.2 Visibilización de actores políticos y sociedad civil 

 
En la Tabla 15, observamos que la calle Mercaderes es un lugar preferido por aquellas 

organizaciones o personas que realizan colectas públicas. Se vio a un grupo de voluntarios de la 

Liga de Lucha contra el Cáncer y a 3 asociaciones que albergan a perros abandonados de la 

ciudad. En ambos casos, realizan esta labor con chalecos y latas etiquetadas con los logos de sus 

organizaciones, pero sabemos que los primeros son un grupo más institucionalizado e 

independiente del espacio público, aunque lo utilicen comúnmente; en cambio las otras 3 

organizaciones se ven favorecidas por estos lugares para hacerse conocer y buscar 

reconocimiento en la ciudad, además que requieren de un contacto más directo con las personas 

por ser organizaciones poco conocidas y en proceso de formación. Los voluntarios de la Liga 

de Lucha contra el Cáncer dan forma a una integración sistémica en la ciudad y los voluntarios 

de los albergues de perros abandonados se integran socialmente a la ciudad en  base las 

interacciones recíprocas que recrean en el espacio público. 

 

De otro lado, se vio a un periodista entrevistando al director regional de la policía y a 

sindicalistas que se asentaron en el frontis de la Catedral después de realizar su manifestación. 

La Plaza de Armas, y especialmente el frontis de la Catedral, es el punto de llegada de muchas 

manifestaciones políticas y ciudadanas, así como el escenario principal para todos aquellos 

actores políticos y de la sociedad civil que buscan visibilizarse en la ciudad. Al decir de Borja 

(2003): 

 

“El espacio público ha de garantizar la expresión de los colectivos sociales, la organización y 

la acción de sectores que se movilizan y la transformación de las relaciones y de los usos que 

se dan en los mismos espacios y que expresan la fuerza de los diferentes grupos. El espacio 

público como lugar de ejercicio de los derechos es un medio de acceso a la ciudadanía para 

todos aquellos que sufren algún tipo de marginación o relegación. Es la autoestima del 

manifestante en paro que expresa un sueño de ocupante de la ciudad, que es alguien en ella y 

no está solo” (p. 177) 

 

Las respuestas de los primeros 2 entrevistados confirman que el espacio público de la Plaza de 

Armas posee un aspecto simbólico que permite ejercer el derecho a la protesta y sentirse parte 

de la ciudad, integrado a ella. Igualmente algunas organizaciones de la sociedad civil 

manifestaron que participan en estos espacios públicos a través de pasacalles o acciones de 



67 
 

sensibilización, así como revelaron la presencia de otros colectivos ciudadanos, organizaciones 

juveniles y ONGs. Borja (2003) menciona que “la ciudad es un escenario, un espacio público 

que cuanto más abierto sea a todos, más expresará la democratización política y social” (p. 

120). Todos estos actores sociales saben que la Plaza de Armas y la calle Mercaderes son lugares 

simbólicos y muy concurridos donde pueden expresarse democráticamente, visibilizarse en la 

ciudad e integrarse a ella. 

 

Tabla 17: 

Visibilización de actores políticos y sociedad civil 

 
Notas de observaciones 

Calle Mercaderes 

Voluntarios de colecta nacional de la Liga de Lucha contra el Cáncer 

3 asociaciones protectoras de animales que realizan colectas públicas (visten chalecos, exhiben 
mascotas o usan banderolas) 

Plaza de Armas 

Se hace una entrevista al director de la Policía y a sindicalistas en huelga en el frontis de la 
catedral 

Asociaciones de Personas con Discapacidad desfilan por su día y se reúnen en el frontis de la 
catedral 

 

Citas de entrevistas 

"(La Plaza de Armas) es un elemento simbólico muy fuerte, que llama la atención, la gente 

que hace la protesta quizá no está identificada con ese espacio ni con la ciudad, pero 
aprovecha esa identidad histórica que existe para hacerse notar" 

"La Plaza de Armas es un espacio con un gran simbolismo, tan fuerte que cuando hay una 

protesta social, la lucha es tomar la Plaza. Tomar la Plaza de Armas es tomar la ciudad (...) 
cualquier grupo de orden artístico, de orden político o cultural que quiera hacerse notar va a 
buscar siempre que su actividad se haga en la Plaza por la fuerza simbólica que tiene" 

"He visto expresiones colectivas como por ejemplo, del cuidado y la protección a los 

animales, este grupo ha hecho sus pasacalles. En nuestro caso (el Colectivo de Promoción 

Ambiental y Ciudadanía (COPACI)) hicimos el año pasado un pasacalle en el Día de los 
Voluntarios de Arequipa" 

"En las actividades de Súmate empezábamos a plantarnos en la Plaza y explicar lo que hubo 

sobre el transporte, nos paramos allí y empezamos a hablarle a la gente acerca de lo que ha 
pasado o está pasando y que nadie sabía y ellos también empezaban a hablar" 

"(Asociaciones de recicladores) salimos a hacer caravanas ambientales, salimos el 5 de junio 

que es el Día del Ambiente con un grupo de colegios, ONGs, las municipalidades también, 

dando un mensaje ambiental por todo el pasaje Mercaderes hasta llegar a la Plaza con el 

objetivo de sensibilizar a las personas" 
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En la revisión documental se encontraron múltiples actores políticos y de la sociedad civil que 

fueron registrados por un diario local de la ciudad en el periodo Octubre 2014 – Setiembre 2015. 

En base a esta fuente informativa elaboramos la Tabla 16 que muestra a muchas organizaciones 

de la sociedad civil que se apropian del espacio público de la Plaza de Armas. La mayoría de 

estas organizaciones tienen una institucionalidad precaria, por lo que dependen de una presencia 

y representación repetitiva en el escenario público para hacerse conocidas y tener un 

reconocimiento como tales en la ciudad. En ese sentido, los actores políticos y de la sociedad 

civil buscan una presencia recurrente en la Plaza de Armas para integrarse a la ciudad, al mismo 

tiempo que pueden afirmar su pertenencia a sus organizaciones y desarrollar su individualidad: 

 

“En la vida urbana, la gente cuenta con lugares de encuentro donde poder afirmar su condición 

de pertenencia a grupos humanos de gran envergadura. Pero del mismo modo en que se definen 

escenarios para las grandes colectividades, las personas también aspiran apropiarse de 

manera exclusiva de ciertos espacios que les permitan afirmar su individualidad o su 

pertenencia a grupos sociales” (Vega Centeno, 2015, p. 357) 

 

Para los actores que se muestran en la Tabla 16 más importante que su reclamo es visibilizarse 

como actores políticos y de la sociedad civil e integrantes de una colectividad. Como vimos 

anteriormente, a pesar que la Ordenanza Municipal N° 918 – 2015 prohíbe las manifestaciones 

políticas y sindicales, muchos actores políticos aún persisten en expresarse y hacer presencia en 

la Plaza de Armas. Desde el punto de vista de Borja (2003) “El reto político se expresa en la 

capacidad del espacio público para facilitar el acceso de todos a la participación y la 

movilización políticas” (p. 176). Para este autor el espacio público es donde se ejerce el Derecho 

a la ciudad, donde un ciudadano puede exigir sus derechos: 

 

“La ciudadanía es una conquista cotidiana. Las dinámicas segregadoras, excluyentes, existen y 

se renuevan permanentemente. La vida social urbana nos exige conquistar constantemente 

nuevos derechos o hacer reales los derechos que poseemos formalmente. El ciudadano lo es en 

tanto que ejerce de ciudadano, en tanto que es un ciudadano activo, partícipe de la 

conflictividad urbana” (p. 25) 
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Tabla 18: 

Visibilización de actores políticos y sociedad civil en la Plaza de Armas de Arequipa durante 

el periodo Octubre 2014 – Setiembre 2015 

 

Actividad Organizadores Propósito 

Desfile por el Día del Adulto 

Mayor 

Asociaciones de 

adultos mayores de la 
ciudad 

Sensibilizar sobre derechos de la 

población adulta mayor 

Desfile por aniversario de 
colegio San Pedro Nolasco 

Colegio San Pedro 
Nolasco 

Celebrar su aniversario 

Marcha por el Día Internacional 
del Trabajo 

FDTA 
Conmemorar el Día Internacional 

del Trabajo 

Desfile cívico de estudiantes y 

profesores del colegio 
Independencia 

Colegio Independencia 
Americana 

Conmemorar el 188 aniversario de 
la institución 

Desfile cívico de residentes 
cusqueños 

Club Departamental de 
Cuzco 

Rememorar el aniversario de su 
natal Cuzco 

Marcha por el Día Internacional 

del Bastón Blanco 

Centro de 

Rehabilitación para 
Ciegos Adultos 

Sensibilización y visibilización de 

las personas ciegas 

Marcha del Orgullo Gay Red LGTB 
Celebrar día del orgullo gay y 
buscar respeto a sus derechos 

Actividad de abrazos gratis por 
el día internacional contra la 

homofobia 

 

Activistas gais 
Sensibilizar sobre la no 

discriminación y contra la 
homofobia 

Desfile de Juntas Vecinales 
Juntas Vecinales de 

Arequipa 
Celebrar día de las Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana 

Desfile cívico de residentes 

apurimeños 

Asociación 

departamental de 
residentes apurimeños 

 

Celebrar su aniversario 

Caminata de lideresa política y 
sus simpatizantes 

Movimiento regional 
ATF 

Celebración de elecciones 

 

Desfile y reparto de desayunos 
Emolienteros de 

Arequipa 

Celebrar día del emoliente, quinua, 

quiwicha y bebidas naturales 
tradicionales 

 
Fuente: Archivos del Diario El Pueblo 
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CAPÍTULO VI: 

 
LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD A PARTIR DE LA CONVIVENCIA 

INCLUSIVA QUE SE VIVE EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA DE 

ARMAS Y LA CALLE MERCADERES 

 

 
 

El urbanista Fernando Carrión (2007) en su artículo “Espacio público: punto de partida para la 

alteridad” destaca que la diversidad debe ser una cualidad del espacio público “que permita a 

los diversos reconstruir la unidad en la diversidad” (p. 82) Esta unidad se lograría con una 

presencia constante de los diferentes grupos sociales de la ciudad en el espacio público, 

posibilitado por una pedagogía de la alteridad. Como el mismo autor señala: 

 

“Este derecho al espacio público se inscribe en el respeto a la existencia del derecho del otro 

al mismo espacio, porque no solo necesitamos un espacio donde encontrarnos, sino un espacio 

donde construyamos tolerancia, que no es otra cosa que una pedagogía de la alteridad. O sea, 

la posibilidad de aprender a convivir con otros de manera pacífica y tolerante” (p. 83) 

 

En esa misma línea el sociólogo peruano Vega Centeno (2006) destaca la importancia de los 

espacios públicos para lo que él llama los “encuentros plurisociales”, la posibilidad de los 

diversos grupos sociales de reconocerse a sí mismos como parte de una colectividad, lo cual 

contribuiría a la tolerancia entre todos los que habitan en la ciudad. Pero al mismo tiempo este 

autor señala que es necesario tomar en cuenta la forma en que los sectores populares se interesan 

por el espacio público en la búsqueda de una inclusión social en la ciudad: “Los pobres de la 

ciudad dan vida a los espacios públicos, pudiendo aprovecharse de éste de diferentes formas. 

Es lugar de expresión lúdica, de descanso, de paseo familiar, pero también se puede constituir 

en espacio de oportunidades laborales” (p. 60). Es entonces apropiado hablar de una 

convivencia inclusiva en el espacio público, donde estén incluidos todos los grupos sociales y 

todas sus actividades. 
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De esta forma, en este capítulo se analizará la diversidad social y la generación de oportunidades 

que posibilita el espacio público de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes en la ciudad. 

 

 
6.1. Diversidad Social 

 
Para examinar la diversidad social en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes se ha considerado 

dividirla en 2 clases, la diversidad por estratos sociales y la diversidad por ámbito geográfico. 

 

6.1.1 Personas y familias de diversos estratos sociales 

 
De acuerdo a la Tabla 17, vemos que existe una pequeña pero importante diferencia en la 

composición socioeconómica de los usuarios de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes. En la 

primera, predominan las familias de estratos medios y bajos, quienes usan el espacio público 

principalmente para pasear y recrearse. En la segunda, existe una mayor presencia de familias 

de estratos medios y altos, que están ahí generalmente para consumir algún producto o servicio 

en los negocios que están alrededor. Es probable que por esa misma razón se asienten durante 

el día muchos mendigos e indigentes a lo largo de esta calle y no en la Plaza. 

 

La permanente presencia de todos los estratos socioeconómicos en estos espacios públicos y la 

visibilización de las realidades de exclusión social que viven algunas personas en la ciudad 

permiten una “reciprocidad de prácticas” entre todos los actores presentes, sean estas de una 

simple identificación del otro o de un mayor reconocimiento, como la interacción entre personas 

de los diferentes estratos socioeconómicos que existen en la ciudad. Para Vega Centeno (2006) 

esto es importante dado el contexto actual en que los sectores poblacionales de medianos o altos 

recursos ocupan áreas residenciales de acceso restringido, lo que no permite los encuentros 

plurisociales: 

 

“Los encuentros plurisociales donde la posición social era reconocida por un orden social 

estable, pasan a ser menos tolerados por quienes tienen un mayor status y que no desean 

mezclarse con poblaciones que aspiran a “igualarlos”. Ello también se verá expresado en la 

ocupación de la ciudad, donde la distancia social entre clases buscará afirmarse a través de la 

generación de distancias espaciales, que paulatinamente producirán espacios de fuerte 

homogeneidad social interna pero con marcada heterogeneidad externa” (p. 19). 
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Si bien lo descrito anteriormente es una realidad que se vive en la ciudad de Arequipa, de 

acuerdo a las entrevistas vemos que la Plaza de Armas y la calle Mercaderes son espacios 

públicos de encuentro de todos los estratos socioeconómicos. En las respuestas de los 

entrevistados se profundizan los motivos por el cual las personas de estratos más altos prefieren 

transitar y quedarse en la calle Mercaderes y los de estratos inferiores, en la Plaza de Armas. Sin 

embargo, también se expresa que en ambos espacios confluye la diversidad de clases sociales 

de la ciudad y que inclusive la presencia de todas las clases ayuda a amalgamar la sociedad y 

cohesionarla, en otros términos, la recurrencia de encuentros plurisociales forma una especie de 

integración social en la ciudad. 

 

Durante el proceso de observación también se pudo apreciar a muchos jóvenes quienes, 

generalmente en grupos o en parejas, se apropian del espacio para hacer sus reuniones, 

encontrarse con amigos o realizar alguna actividad recreativa. De otro lado se constató una 

considerable presencia de personas de la tercera edad en la Plaza de Armas. Estas personas, 

como se mencionó anteriormente, son las que permanecen más tiempo en el espacio público. 

Entonces, por grupos etarios, son los jóvenes y adultos mayores los que más se interesan por 

estos espacios públicos. Justamente estos grupos son una población sensible y muchas veces 

vulnerable, pues sufren algún tipo de desprotección en sus familias y en la sociedad. 

 

Finalmente, es importante la mezcla de todos los estratos sociales en el espacio público, pero 

sobre todo asegurar la presencia constante de los sectores populares y de grupos de población 

excluida para que se sientan más integrados a la ciudad. La marginación de ciertos grupos 

sociales podría degenerar en una anomia urbana. Vega Centeno (2006) nos recuerda que los 

espacios públicos contrarrestan la actual tendencia de una ciudad cada vez más fragmentada por 

motivos de la inseguridad ciudadana que vivimos: 

 

“En nombre de la seguridad una población importante de la ciudad aprende a autopercibirse 

como población marginada o no deseada. Este nivel de exclusión social, puede convertirse en 

el caldo de cultivo de una violencia urbana cuya importancia aún no hemos tomado ni siquiera 

en consideración” (p. 67). 
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Tabla 19: 

Personas y familias de diversos estratos sociales 

 
Notas de observaciones 

En la calle Mercaderes se ve una mayor presencia de estratos socioeconómicos medios y altos 
y en la Plaza de Armas predominan los estratos socioeconómicos medios y bajos 

A lo largo de la calle Mercaderes se ven algunos mendigos e indigentes que piden alguna 
colaboración 

Los fines de semana se vio a muchos jóvenes reunidos en ambos espacios, pero especialmente 
en las gradas del frontis de la catedral 

Muchas personas de la tercera edad tienen preferencia por transitar y permanecer en estos 
espacios públicos 

 

Citas de entrevistas 

"En la calle Mercaderes tú has visto que hay todo tipo de comercio, hay hasta para la clase A, 

B y hasta para la clase C y D, por lo tanto es un área comercial libre. La Plaza de Armas también 

es libre, solo que más lo usa de la clase media hacia abajo que la clase media hacia 
arriba porque simplemente una clase A no se sienta en una banca de la Plaza, en cambio en la 
calle Mercaderes puede entrar al restaurant de categoría A que existe" 

"Se reúne todo lo que podemos llamar clases de la ciudad, está desde el limpiabotas, está el 

dueño del comercio, de la industria, el profesional, todos hacen un uso indistinto de la Plaza (...) 

(En Mercaderes) está la gente que tiene mayor nivel adquisitivo consumiendo en ese eje, 

porque tenemos por decirte Capriccio, Starbucks, ahora que tenemos esa sanguchería nueva que 

se llama La Lucha, entonces son comercios de un estrato social de medio a alto" 

"La Plaza de Armas generalmente tiene un estrato económico medio bajo, en cambio la gente 

que frecuenta la calle Mercaderes generalmente va a ser de medio hacia arriba (...) si yo te 
llevo a Sabandia posiblemente tú vas a encontrar a la población local nada más, que obedece a 
un estrato social" 

"En Mercaderes han instalado una serie de comercios donde venden desde zapatillas y ropa, 

hasta sándwich y cafés. Eso mismo determina la concentración o el uso de esa calle, los que 

quieren jugar se irán pues al casino y al casino entra gente con cierto nivel de solvencia 

económica, (…) en una cafetería donde te vale el café 15 soles no creo que entre una persona 
pobre sino una persona de nivel, y a veces también hay algunas tiendas que rematan polos a 3 
por 10, que la gente del pueblo acepta ir, es decir ahí confluyen todos" 

"El espacio público no solo es un lugar de encuentro feliz donde todos compartimos sino 

también donde se dan los mayores roces de la sociedad porque ahí nos encontramos todos, tú 
el rico, yo el pobre y todos" 

"Ese poder de atracción que tiene ese espacio es capaz de amalgamar a la sociedad en alguna 

medida, porque el hecho que yo vaya a la Plaza y me junte con gente de todos los sectores 

socioeconómicos no significa necesariamente que me voy a poner a conversar con ellos o me 

voy a hacer su amigo, pero el solo hecho de estar ahí y compartir el espacio, desde mi punto 
de vista ya tiene una contribución a cohesionar la sociedad" 
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6.1.2 Personas y familias de diversos ámbitos geográficos 

 
En la Tabla 18 observamos que los turistas prefieren estar en la Plaza de Armas, por lo que habrá 

una mayor probabilidad de que los encuentros con la población local sucedan en ese lugar. Esta 

población local proviene de todos los distritos de la ciudad y hace uso de la Plaza de Armas y la 

calle Mercaderes para dirigirse a su centro de labores o a su centro de estudios, pero en ese 

trayecto, y sobre todo en las tardes, aparecen posibilidades de interacción entre ellos. En general, 

los espacios públicos del centro de la ciudad son los lugares donde los foráneos esperan 

encontrarse con la población local, así como los lugareños esperan mezclarse entre ellos y 

encontrarse con foráneos: “Los habitantes, cuando salen de su barrio por situaciones 

ocasionales, lo hacen hacia el centro y es ahí donde los habitantes de diferentes barrios se 

encontrarán y también podrán mezclarse con extranjeros” (Vega Centeno, 2006, p. 9). 

 

Que la Plaza de Armas y la calle Mercaderes sean espacios atractivos para los habitantes de 

todos los distritos de la ciudad y para los turistas nacionales y extranjeros, es importante porque 

es más probable que estos últimos busquen conocer la ciudad y relacionarse con sus ciudadanos 

en las plazas y calles del centro de la ciudad que de los mismos distritos. Igualmente, los locales 

que buscan tener algún tipo de interacción con gente foránea saben que deben dirigirse a los 

espacios públicos del centro de la ciudad. 

 

Los entrevistados también coincidieron en la lógica de que en la Plaza de Armas y la calle 

Mercaderes es posible encontrar personas de diversos ámbitos geográficos, a diferencia de una 

calle o plaza de algún distrito donde la población es más homogénea, es decir, del mismo distrito 

o de un barrio en particular. Por todo esto, nuestras autoridades deberían trabajar en convertir 

los espacios públicos en lugares atractivos para toda la población de la ciudad y reproducir una 

convivencia inclusiva en su interior con el fin de dar forma a una mayor y mejor integración 

social en la ciudad: 

 

“El diseño de los espacios y de los equipamientos, la concepción de las áreas residenciales y 

de las centralidades debe garantizar la accesibilidad a los distintos grupos de ciudadanos y 

favorecer su presencia y su mezcla (sin perjuicio de que se diferencien funciones). El contacto 

y el intercambio suponen también que se internalicen unas prácticas administrativas y unas 
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pautas culturales que vean en la mezcla un valor positivo y no una molestia o peligro” (Borja, 

2003, p. 222) 

 

Tabla 20: 

Personas y familias de diversos ámbitos geográficos 

 
Notas de observaciones 

Los turistas que pasean por la calle Mercaderes en horas punta se pierden entre la población 
local que es mayoritaria 

En la Plaza de Armas se ven turistas extranjeros, nacionales y población local casi en iguales 
proporciones 

Trabajadores y estudiantes que se dirigen o salen de su centro de labores o de su centro de 
estudios ubicados en el cercado transitan por ambos espacios públicos 

 

Citas de entrevistas 

"Uno puede encontrar diversidad de gente, hay una mixtura de gente, grupos de clases 
sociales, gente que tiene mucho dinero, gente de acá, de afuera, o sea lo ves, yo diría que 
cuando vas a una plaza de fuera ves sólo a los lugareños, no hay esa mixtura" 

"En Yanahuara solamente se junta gente de Yanahuara, de esa clase, en cambio acá (En 

Mercaderes y la Plaza de Armas) viene gente del Cono Norte, viene de Yanahuara, viene de 
Cayma, viene de Yarabamba, de diferentes maneras de pensar, de diferentes clases sociales, de 
diferentes, se podría decir, colores de piel e inclusive idiomas" 

"En lo que es el centro histórico, a la Plaza de Armas llegan de todos los lugares, de todos los 
distritos y de otros países" 

"Para las festividades vienen de otros países, creo que a los turistas y a la gente de acá también 

como que eso les llena, no solo es vivir el momento sino también recordar que hay cultura, 
hay danzas y todo eso" 

 

 

 
6.2. Generación de oportunidades 

 
En base al trabajo de campo se pudo encontrar 2 tipos de oportunidades inclusivas que se 

generan en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes: las oportunidades de empleo que generan 

un ingreso económico y aquellas que permiten aprovechar el tiempo libre u ocio en actividades 

recreativas. 
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6.2.1 Oportunidades laborales 

 
Tomando en consideración las observaciones y entrevistas realizadas, que se muestran en la 

Tabla 19, se pudo conocer la labor que realizan los serenos con discapacidad de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa a quienes el espacio público de la calle Mercaderes les facilita una 

práctica recurrente en forma de una oportunidad laboral formal. De otro lado, vemos que en la 

Plaza de Armas también laboran personas con discapacidad, pero estos lo hacen de manera 

informal, haciendo retratos o vendiendo golosinas a la gente que descansa en las bancas. 

 

Debido a las oportunidades de trabajo generadas para este grupo social vulnerable en el espacio 

público, se reproduce una convivencia inclusiva con el resto de la población, lo que permite 

integrarlos a la sociedad. En el caso del cuerpo de serenos de la Municipalidad provincial vemos 

que su inclusión laboral se ha convertido incluso en una integración sistémica, en términos de 

Giddens, ya que su institución trasciende el espacio público y el tiempo que pasan en él, mas no 

en el caso de los trabajadores informales para quienes su sensación de inclusión existe en los 

límites del tiempo que permanecen en la Plaza de Armas, por eso hablamos de una integración 

social, basada en contextos de copresencia. 

 

Para el caso de la labor del reciclaje, se identificó a recicladores independientes que realizan  su 

labor informalmente, además de un programa de residuos sólidos impulsado por la 

Municipalidad Provincial en el cual trabajan recicladores formales. Los primeros aprovechan la 

existencia de tachos de basura en la calle Mercaderes y la Plaza de Armas para recolectar 

material reciclado, principalmente botellas. Su actividad la realizan periódicamente y en algunos 

casos han hecho alianzas con algunos negocios que les venden el material reciclado de sus 

establecimientos. Su inclusión laboral y su integración social en la ciudad necesitan de las 

interacciones basadas en intercambios de compraventa que, en cierta forma, se han visto 

favorecidas por las características del espacio público. 

 

En el caso de los recicladores formales destaca la institucionalización de la práctica del reciclaje 

con personal debidamente capacitado, carros contenedores, una buena articulación entre 

proveedores y recicladores y horarios fijos para el recojo del material, todo esto posibilitado por 

el espacio público. Este programa se inició en la calle Mercaderes y hoy en día se ha extendido 

a otras calles del Cercado. Su institucionalización nos permite relacionarla más con una 

integración sistémica que con una integración social. 
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Finalmente, según la Tabla 19 encontramos otras oportunidades laborales, algunas más 

aceptadas y mejor establecidas en el espacio público, por ejemplo, las realizadas por los 

trabajadores de limpieza, lustrabotas, fotógrafos, etc. y otras que no tienen el mismo 

reconocimiento y son esporádicas como los trabajos de servicios personales (vendedores 

ambulantes, jaladores, promotores de publicidad y trabajadores de servicios turísticos), en su 

mayoría informales. Todas estas oportunidades que se generan en la Plaza de Armas y la calle 

Mercaderes son menos exclusivas de la calidad y características del espacio público, como sí lo 

son las labores realizadas por las personas con discapacidad y los recicladores, porque 

representan más la búsqueda de un reconocimiento de algunos sectores sociales en la ciudad, a 

través del encuentro y el intercambio: 

 

“Si la ciudad debe contribuir a la expresión de las identidades diferenciadas, también debe 

generar el encuentro y el intercambio, estimulando la innovación y la tolerancia. Para esto el 

reconocimiento de las diferencias en el territorio y el derecho al encuentro se tornan 

condiciones fundamentales” (Borja, 2003, p. 222) 

 

En la misma línea, Ramírez (2015) resalta la importancia de la inclusión de los diversos grupos 

que viven en la ciudad y su derecho a transformarla: “El espacio de lo público revela sobre todo 

expectativas de grupos que demandan reconocimiento e inclusión en la ciudad formal y el 

derecho a intervenir en la organización y transformación del entorno que habitan” (p. 32). Sin 

embargo, la mayoría de trabajos informales que se realizan en el espacio público tienen una 

relación complicada con el resto del entorno, porque muchos no están de acuerdo con el uso que 

algunas personas quieren darle, lo cual genera un conflicto urbano con otros que buscan la 

consecución de nuevos derechos en la ciudad: 

 

“La ciudadanía se asume mediante la conquista de la ciudad, una aventura iniciática que 

supone a la vez integración y transgresión. La ciudad conquistada por cada uno de nosotros es 

a la vez integración en la ciudad existente y la trasgresión para construir la ciudad futura, la 

conquista de nuevos derechos” (Borja, 2003, p. 32) 
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El enfoque de ciudadanía se basa en el conflicto, pero no está reñida con la búsqueda de una 

integración social en la ciudad. Las oportunidades laborales que se renuevan constantemente en 

el espacio público permiten una convivencia inclusiva en los límites de las interacciones sociales 

que se pueden producir por los intercambios. 

 

Tabla 21: 

Oportunidades laborales 

 

Notas de observaciones 

Calle Mercaderes 

Serenos con discapacidad de la Municipalidad Provincial realizan su labor exclusivamente por 
toda la Mercaderes. Se movilizan en sillas de ruedas eléctricas 

Muy temprano dos recicladores informales recogen material reciclado de algunos negocios y 
otros dos recolectan botellas de plástico de los tachos de basura 

Los recicladores formales del proyecto de segregación de residuos sólidos de la Municipalidad 
Provincial recolectan material reciclado de algunos negocios 

Se ve a vendedores ambulantes, “jaladores” y promotores de publicidad en campo de algunas 
empresas que intentan captar clientes en la vía peatonal 

Plaza de Armas 

Se ve a 2 personas en silla de ruedas que trabajaban como dibujantes retratistas y 3 personas 
en silla de ruedas vendiendo golosinas 

Se puede apreciar todos los días a trabajadores de limpieza, lustrabotas, fotógrafos, 
vendedores de alpiste para palomas y vendedores ambulantes de café por las noches 

Personas con trajes típicos de Cusco y el Colca ofrecen servicios turísticos de fotografía y 
comida típica respectivamente, principalmente a turistas 

 

Citas de entrevistas 

"(El alcalde) cumplió en la medida de sus posibilidades dando trabajo a las personas con 

discapacidad en esta actividad que es la de video cámaras y la de vigilancia ciudadana a pie, 
dándoles así también sillas de ruedas eléctricas para que ellos no hagan tanto esfuerzo" 

"El hecho de que la calle Mercaderes se haya peatonalizado nos da libertad como para 
podernos desplazar y así hacer nuestro servicio (de vigilancia)" 

"En la Plaza de Armas ves de todo, ves turistas, ves los señores que hacen artesanías, ves a los 
recicladores por las noches porque ellos hacen una labor" 

"Otros utilizan los espacios del centro histórico como herramienta de trabajo, en este caso los 
llamados ambulantes lo utilizan más que todo para vender sus productos y tener un ingreso" 

 

 
6.2.2 Oportunidades recreativas 

 
En base a la Tabla 20, podemos apreciar muchas oportunidades recreativas que los transeúntes 

encuentran para aprovechar su tiempo libre. En la calle Mercaderes, la oportunidad recreativa 
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más común es la posibilidad que ofrecen los negocios de “vitrinear” y hacer compras. Se puede 

vitrinear con una menor presión de comprar algo por el hecho de estar en un espacio público y 

no privado (centro comercial), lo que también asegura la presencia de una mayor diversidad de 

personas en cuanto a estratos socioeconómicos de la ciudad se refiere. En torno a esta función 

comercial de la calle Mercaderes giran otras oportunidades recreativas como reunirse entre 

amigos o en familia para pasear mientras se compra algo o se hace uso de algún servicio. 

 

Existen otras oportunidades de esparcimiento que no dependen del comercio que pueda haber 

en un espacio público, sino directamente de su calidad y características como tales. En este caso 

vemos que en la calle Mercaderes más cómoda y frecuentemente que en otras calles de la ciudad, 

se realizan actividades como pasear en scooter y en bicicleta, además se visualizó a una persona 

que sacaba a pasear a su mascota temprano por las mañanas. En la Plaza de Armas se tiene la 

posibilidad de, muy temprano, sentarse a leer el periódico en una de las bancas o detenerse 

alrededor de un quiosco de venta de diarios para leer los titulares, así como permitirse apreciar 

sus atractivos turísticos y tomarse fotos. 

 

Por otro lado, en las entrevistas comprobamos la convivencia de todos los estratos 

socioeconómicos que vienen a la Plaza de Armas y la calle Mercaderes a hacer sus compras, 

pasear, y conocerlos como parte del centro histórico de Arequipa. Nuestros entrevistados 

destacan la Plaza como lugar de recreación, principalmente para el sector popular, y para 

apreciar los atractivos turísticos. Para el caso de la calle Mercaderes comprobamos que la 

mayoría de las opciones de esparcimientos giran en torno a la dinámica comercial (comprar, 

vitrinear y pasear; solos, con amigos o familiares), aunque también se encontró un grupo de 

jóvenes que hicieron un juego de antaño con el fin de sensibilizar a las personas en el uso de los 

tachos de basura. 

 

Como hemos visto, muchos grupos sociales vulnerables pueden encontrar en las oportunidades 

recreativas que se pueden realizar en los espacios públicos la opción de convivir inclusivamente 

con el resto de la ciudad, por lo que podríamos considerar que existe una integración social en 

el espacio público. Sin embargo, como señala Ludeña (2013), para muchas personas estos 

espacios solo representan un “lugar de escape” del mundo de lo privado y si bien existe una 

convivencia de la sociedad peruana, esta no ayuda aún a cumplir esa función integradora de lo 

público: 
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“El encuentro de la sociedad peruana con la esfera de los espacios públicos se manifiesta aún 

bajo la forma de una apropiación caótica del espacio de lo público. No se apropia este ámbito 

para inventar una nueva dimensión y significado de lo público, sino para negar las fronteras 

coactivas del mundo doméstico de lo privado” (p. 129) 

 

Tabla 22: 

Oportunidades recreativas 

 

Notas de observaciones 

Calle Mercaderes 

Los transeúntes recorren lentamente la calle, algunos “vitrinean” y hacen compras 

Reuniones entre amigos, paseos familiares y niños jugando con globos 

Se ve a dos jóvenes pasear en scooter y a algunos ciclistas paseando en bicicleta 

Muy temprano algunas personas pasean a sus mascotas en Mercaderes 

Plaza de Armas 

Muchas personas, generalmente adultas, leen el periódico en quioscos o mientras descansan en 
las bancas 

Se observa a muchas personas, principalmente turistas, tomándose fotos y apreciando los 
lugares turísticos de la Plaza de Armas 

 

Citas de entrevistas 

"Por el mismo hecho de ser centro histórico abarca un montón de tipos de clases sociales, de 
personas, algunos vienen a hacer compras, otros vienen a pasear, a conocer el centro histórico" 

"(La Plaza de Armas) tal vez es uno de los pocos lugares de recreo para aquellos que no 
pueden costear sus recreos como las otras clases, en clubes" 

"En lo turístico es más asequible, la gente viene más a la Plaza, más que Mercaderes, porque 
Mercaderes es un centro de comercio, uno tiene que gastar su dinero, en cambio la Plaza de 
Armas es más turística, más bonita, es más cultural" 

"En la calle Mercaderes es más que todo gente que quiere ir a comer, a pasear, a hacer 
compras" 

"La presencia de lugares comerciales hace que sea un punto de encuentro creo obligado para 

poder pasar una tarde y comprar y de paso distraer un poco la vista" 

"En el basurero pusimos tejos y hacíamos que la gente bote la basura, juega y botas la basura, 

como que “limpiar tu ciudad va a ser divertido”, ese era nuestro lema (…) y así empezamos a 
hacerlo por toda la Mercaderes hasta la Plaza" 

 

 
En cuanto a la revisión documental, se pudo encontrar 3 oportunidades recreativas, que fueron 

registradas por un diario local de la ciudad, en el periodo Octubre 2014 – Setiembre 2015. Así, 

vemos en la Tabla 21, que en el Día de las Brujas o Halloween, muchas personas hicieron uso 

de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes para que niños y adultos pudieran recrearse pidiendo 
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caramelos, exhibiendo sus disfraces y observando los disfraces de los demás. Todos los 

transeúntes experimentan una convivencia inclusiva mientras permanecen en el espacio público. 

Los contextos de copresencia y el intercambio de información entre ellos reproducen una 

festividad contemporánea cada vez más extendida en nuestra sociedad y los integra socialmente. 

 

Así también, los ciudadanos que escriben mensajes alusivos a la patria en una pizarra interactiva 

reproducen la diversidad de opiniones sobre lo que es el Perú y sentirse peruanos mientras se 

recrean, al igual que los grupos de hinchas de la selección peruana, que tienen un origen social 

diverso, se concentran en la Plaza de Armas para ver la proyección del partido Perú - Chile. En 

ambos casos se crea una convivencia saludable y dan forma a una integración social en el 

espacio público. En términos de Carrión (2007): 

 

“Para que el espacio público opere como espacio para la pedagogía de la alteridad deben 

coincidir las múltiples voces, manifestaciones y expresiones de la ciudad —porque solo es 

posible encontrar la heterogeneidad de la urbe en el espacio público— y hacerlo 

armónicamente en un ámbito de tolerancia y respeto. Pero, además, se requiere de una 

institucionalidad y políticas (urbanas, sociales) que procesen las diferencias y construyan la 

integración en ese contexto” (p. 93). 

 

Tabla 23: 

Oportunidades recreativas en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes de Arequipa durante 

el periodo Octubre 2014 – Setiembre 2015 

 

Actividad Organizadores Propósito 

Exhibición de disfraces Población en general 
Diversión y recreación por 

Halloween 

Colocación de pizarra 
interactiva por Fiestas Patrias 

Municipalidad 
Provincial de Arequipa 

Promover una actividad recreativa 
por aniversario patrio 

Proyección del partido Perú - 
Chile 

Municipalidad 
Provincial de Arequipa 

Realizar actividades recreativas en 
zona peatonalizada 

 
Fuente: Archivos del Diario El Pueblo 
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CAPÍTULO VII: 

 
LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD A PARTIR DE LA IDENTIDAD 

URBANA QUE SE GENERA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA DE 

ARMAS Y LA CALLE MERCADERES 

 

 
 

El espacio público también es un espacio de identidad y como tal contribuye a una integración 

social en la ciudad. Para Vega Centeno (2006) el centro de las ciudades, y especialmente su 

plaza, eran lugares donde se desarrollaba la vida colectiva y donde sus habitantes podían 

definirse como integrantes de una colectividad, pero también es donde los foráneos pueden 

hacerse una idea de la identidad de la ciudad que visitan: 

 

“Suele ocurrirnos que al visitar una ciudad se tienda a buscar el centro y luego sus plazas como 

corazón de este, como aquel lugar que alberga los principales testimonios de identidad 

colectiva de la urbe y que nos permitirá orientarnos en un contexto urbano que en principio nos 

es ajeno” (p. 11) 

 

Los espacios públicos todavía siguen siendo esos lugares donde se construye la identidad de la 

gente con su ciudad: “El espacio público se constituye así en la expresión de los grandes 

colectivos humanos y el centro urbano en el lugar donde se concentran aquellos espacios 

públicos que convocan a toda la población y sobre los cuales se construye una identidad urbana 

de escala citadina” (Vega Centeno, 2006, p. 12) 

 

Para Borja (2003) todo proyecto urbano debe plantearse siempre cuál es su contribución a la 

cohesión social e integración ciudadana, por lo tanto, deberían incluir 3 objetivos integradores 

fundamentales: “a) la creación de espacios que refuercen identidades, b) el reconocimiento de 

las diferencias y c) la existencia de momentos y lugares de expresión universalista” (p. 221). 

Es así que en este capítulo se busca conocer los elementos simbólicos de la Plaza de Armas y la 

calle Mercaderes, así como las referencias a los hechos históricos que se reproducen en ellos; y 

de otro lado, la cultura ciudadana expresada en sus valores y en la práctica cotidiana. 
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Para comprender la identidad social urbana que se reproduce en la vida social cotidiana de la 

Plaza de Armas y la calle Mercaderes a continuación analizaremos la memoria urbana y la 

cultura ciudadana que se suele reproducir al interior de estos espacios públicos. 

 

 
7.1. Memoria Urbana 

 
La ciudad tiene un componente histórico que puede ser analizado a través del recuerdo de hechos 

históricos de sus habitantes y los elementos simbólicos presentes en el espacio público. Estos 

ayudarían a identificarnos con el pasado y el presente de la ciudad. Según Vidler (1992) (Citado 

por Borja, 2003): 

 

“En la ciudad tradicional, histórica (…) la memoria urbana es bastante fácil de definir. Es la 

imagen que permite a los ciudadanos identificarse con su pasado y presente como una entidad 

cultural, política y social. Los espacios privilegiados de los monumentos como marcas en el 

tejido ciudad” (p. 123) 

 

7.1.1 Recuerdo de hechos históricos 

 
En la Tabla 22 vemos que en la Plaza de Armas a través de sus monumentos los guías de turistas 

y los profesores de algunos colegios de la ciudad cuentan algunos hechos históricos de la ciudad 

a los turistas y alumnos respectivamente. Asimismo, los días domingo durante el desfile cívico 

militar e izamiento del pabellón nacional se recuerda algunos hechos históricos de la ciudad 

relacionados a las instituciones que participan del evento. Mientras ellos desfilan, el maestro de 

ceremonias alude a la historia de la institución o al día que se conmemora. Al recordar hechos 

históricos de la ciudad, el espacio público ayuda a la reproducción de la identidad del colectivo: 

 

“La plaza como espacio público se le acostumbra relacionarla con los principales 

acontecimientos que involucran la participación de un colectivo humano importante. Las 

grandes concentraciones con motivo de fiestas religiosas o celebraciones de la ciudad así como 

las manifestaciones políticas, solían ocurrir en las principales plazas de las urbes” (Vega 

Centeno, 2006, p. 10) 
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Entonces, la Plaza de Armas es un lugar que evoca grandes acontecimientos del pasado, pero 

también muchas expresiones colectivas tradicionales, como las fiestas religiosas y las 

manifestaciones políticas, a las que hace mención la cita, aún se llevan a cabo en la ciudad y son 

otra forma de recordar el pasado y mantenerlo vigente. 

 

Según las respuestas de los entrevistados los hechos más importantes que se recuerdan en la 

Plaza de Armas son las hazañas políticas como las protestas sociales, manifestaciones populares, 

revoluciones y fusilamientos, pero también está el recibimiento de grandes noticias y de 

personajes importantes, así como ser el lugar de fundación de la ciudad y de concentración 

histórica de los poderes civiles y religiosos. De otro lado, a la calle Mercaderes se la evoca 

principalmente por ser un lugar históricamente comercial, por muchos años ha sido el principal 

lugar de comercio de la ciudad. 

 

Tradicionalmente y a nivel mundial las plazas de las ciudades han sido lugares de fiestas 

populares, manifestaciones políticas y hechos gloriosos. Desde la perspectiva de Borja (2003) 

también es el lugar del cambio histórico, de la conquista de derechos de los sectores populares: 

 

“La ciudad es el lugar del cambio histórico, de su materialización, el lugar de la manifestación 

con o contra el poder, de conquista de derechos. Todas las revoluciones democráticas se 

vinculan a la conquista del espacio público ciudadano por parte de las mayorías populares” 

(p. 33) 

 

Aún en la actualidad se sigue manteniendo esa función política y cultural. En la revisión 

documental se pudo conocer que la mayoría de expresiones colectivas que se realizan en el 

espacio público conllevan una remembranza del pasado histórico. En particular, se encontró el 

registro de una marcha que se suele hacer todos los años en reconocimiento a los que murieron 

en la gesta del 21 de junio durante el Arequipazo. Luego del recorrido los padres de los fallecidos 

se apuestan en la Plaza de Armas con fotos de sus hijos e interactuaron con la gente. La 

reproducción que se hace de esta actividad todos los años se va integrando a la memoria 

colectiva de la ciudad y contribuye a la identidad arequipeña. 

 

Así como este hecho, la ciudad sigue viviendo momentos históricos que tienen como escenario 

principal sus espacios públicos: 
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“A partir del ágora o la plaza de las manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX se 

puede relatar y comprender la historia de una ciudad. Estampas gloriosas y trágicas,  antiguas 

y modernas, se suceden en los espacios públicos de las ciudades” (Borja, 2003, p. 121-122). 

 

Tabla 24: 

Recuerdo de hechos históricos 

 
Notas de observaciones 

Los guías de turista cuentan la historia y el significado de los lugares turísticos de la Plaza de 
Armas 

Profesores organizan visitas de sus estudiantes a la Plaza de Armas y les explican su historia e 
importancia cultural 

Muchas personas e instituciones participan del desfile cívico militar e izamiento del pabellón 
nacional 

 

Citas de entrevistas 

"En la Plaza de Armas se han hecho las revoluciones, en la Plaza de Armas con el toque de 

arrebato de las campanas de la catedral convocaban a todo el pueblo de Arequipa y se tomaban 

decisiones políticas (…) es un lugar donde se reclama, donde también se reciben grandes 

noticias como cuando se recibió el inicio de Majes en el año 71 con la declaratoria que hace el 

presidente Velazco, es el lugar donde se ha recibido a los presidentes" 

"(En la Plaza de Armas) se fundó la ciudad y ahí se han puesto o quitado presidentes en el 
siglo XIX con las llamadas revoluciones de Arequipa (…) y la calle mercaderes fue el inicial 
espacio de comercio de Arequipa, desde el siglo XIX" 

"La plaza es muy antigua y es histórica, ahí se realizaron las entradas de los cuatro suyos, se 
hizo rebeliones; lo que es la catedral se sigue manteniendo intacta, es algo que viene de 
muchos años atrás" 

"En la Plaza de Armas hay una mayor concentración por el tema histórico, no olvidemos 

grandes jornadas de lucha como la revolución del 50, incluso mucho más antes, ha sido un 

centro donde se han expresado las manifestaciones culturales (…) ahí se han realizado muchas 

hazañas históricas, la revolución del 50, el paro del 2002, etc." 

"Ahí se han realizado por ejemplo grandes revoluciones, fusilamiento de diferentes 

personalidades. Antes era el mercado de la ciudad que se realizaba en las mañanas, antes se 

realizaban las peleas de toros, antes pasaba por ahí también el tranvía. La calle Mercaderes se 

ha caracterizado también por ser una de las calles más comerciales de Arequipa desde sus 
inicios" 

"La Plaza Mayor es pues el espacio público principal, es el corazón de la ciudad, es el espacio 

donde se fundó la ciudad, el origen de la ciudad, donde históricamente se concentró o se 
concentraron los poderes" 
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7.1.2 Elementos simbólicos 

 
De acuerdo a las observaciones de la Tabla 23 vemos que cada espacio público tiene lugares o 

elementos simbólicos que tienen un significado cultural y es parte de la identidad arequipeña. 

En el caso de la calle Mercaderes tenemos por ejemplo el Teatro Municipal, Interbank y  demás 

casonas con arquitectura de sillar, que son símbolo de las construcciones tradicionales en la 

ciudad; además tenemos el adoquinado que aunque modificado en su diseño original aún 

conserva una estructura tradicional. De otro lado, en la Plaza de Armas se tiene como muestra 

de la arquitectura clásica de sillar la catedral y los portales, y en su centro, la pileta y el Tuturutu. 

Al igual que la calle Mercaderes su suelo conserva el adoquinado de piedra y a esto se suma las 

bancas y las palmeras que también identifican al lugar. 

 

De acuerdo a las entrevistas tenemos que a la memoria urbana le pertenecen elementos 

emblemáticos como la bandera de la ciudad que se encuentra izada en la Plaza con todos los 

símbolos que se encuentran plasmados en ella y la pontezuela que rememora algunos hechos 

históricos y personajes ilustres. En la calle Mercaderes, agregaríamos algunas tiendas locales 

reconocidas que con el paso del tiempo pasan a formar parte de la identidad arequipeña, de la 

misma forma que lo hace su carácter comercial y más recientemente su exclusividad peatonal. 

 

Son los elementos simbólicos de ambos espacios uno de los motivos por el cual los hacen muy 

concurridos. La Plaza de Armas es principalmente turística y cultural y la calle Mercaderes de 

tránsito peatonal y comercial. Ambos cumplen con las exigencias de equipamientos colectivos 

y de referencias simbólicas para la reproducción de una identidad social urbana: 

 

“El espacio público o su calificación como tal, supone reservar este suelo libre de construcción 

permanente para el uso comunitario o destinado a equipamientos colectivos de interés general 

o infraestructuras de movilidad. Asimismo puede destinarse a usos efímeros de carácter cultural 

o comercial, a la instalación de referencias simbólicas monumentales y a espacios de reserva 

para usos intermitentes o excepcionales” (Borja 2003, 122). 

 

Según Borja (2003) hacer ciudad es crear un espacio de relación, es construir lugares 

significantes de la vida en común, elementos de referencia que atribuyan identidad al poblador 

y contribuyan a crear una cohesión interna que abarque toda la diversidad de grupos sociales 

que existen en la ciudad: 
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“La ciudad será tanto más incluyente cuanto más significante. La ciudad lacónica, sin atributos, 

sin monumentalidad, sin lugares de representación de la sociedad a sí misma, es decir, sin 

espacios de expresión colectiva, tiende a la anomia y favorece la exclusión. La ciudad se hace 

con ejes de continuidad que proporcionen perspectivas unificadoras” (p. 28). 

 

Tabla 25: 

Elementos simbólicos 

 

Notas de Observaciones 

Calle Mercaderes 

Teatro municipal, Interbank, casonas y adoquinado 

Plaza de Armas 

Catedral, portales, pileta, tuturutu, adoquinado, bancas, palmeras 
 

Citas de entrevistas 

"Que veamos allí nuestra bandera, que lo tengamos todos los días allí sobre el Municipio izada 

y los días domingos con nuestra ceremonia de Izamiento de la Bandera y del Día de la Bandera. 

Tiene nuestro escudo que es nuestra identidad, ¡es nuestra bandera! y ese escudo es 
una mezcla de elementos españoles escenificados por Carlos III y también nuestros elementos 
propios, allí está, si tú observas, el escudo, el volcán Misti, están los leones, está el rio Chili" 

"(En la Plaza de Armas) el tuturutu, la catedral, los portales, creo que todo el aspecto 

arquitectónico que lo rodea, representa gran parte de nuestra cultura (…) En el caso de la calle 
Mercaderes, yo diría que las galerías Gamesa, el teatro municipal y el edificio donde está 
Interbank" 

"Tenemos la pontezuela, que queda en la esquina de Mercaderes con la Plaza de Armas que 

forma el arco de la catedral que está a ese nivel, y pues como sabemos en la pontezuela era 
donde Francisco Mostajo daba sus elocuciones, donde el pueblo de Arequipa se reunía" 

"(En Mercaderes) quien observe el Teatro Municipal y su frontis puede entender lo que es 
nuestra arquitectura, nuestra identidad, ese teatro se suma a la identidad local" 

"Así se abran centros comerciales en los diferentes distritos, llámese Plaza Vea, Real Plaza, 

cualquiera de estos shopping center que hay en la ciudad yo creo que como identidad del 

mercader (la calle Mercaderes) va a seguir siendo por muchos años el hito, el eje simbólico y 

comercial de la ciudad" 

"La catedral, la pileta, las palmeras, es algo tan típico de la ciudad, que incluso si alguien osara 

quitarlas sería algo ilógico, yo creo que la gente no permitiría ese tipo de cambios tan bruscos, 

porque así lo reconocemos, como identidad arequipeña (...) en cuanto a Mercaderes pues si 

alguien nos dice vamos a volverla otra vez con pase para los autos, creo que la gente no estaría 
de acuerdo, porque ya nos hemos identificado con una calle Mercaderes peatonal" 
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7.2. Cultura Ciudadana 

 
Según el Plan de Desarrollo Formar Ciudad 1995- 1998 elaborado por la Alcaldía Mayor de 

Santa Fe de Bogotá de Colombia, define la cultura ciudadana como el “conjunto de costumbres, 

acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la 

convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los 

derechos y deberes ciudadanos” (p. 3). Por lo que de manera práctica  en este apartado se 

analizarán los valores ciudadanos y el cuidado del patrimonio del lado de los usuarios de la Plaza 

de Armas y la calle Mercaderes. 

 

7.2.1 Valores ciudadanos 

 
En la Tabla 24 observamos algunos hechos que nos dan una idea de los valores ciudadanos que 

se reproducen en estos espacios públicos. Por ejemplo, durante el periodo de observación se 

pudo apreciar que en la calle Mercaderes algunas personas, individual o colectivamente, piden 

alguna colaboración, pueden ser desde mendigos hasta grupos muy organizados que se apuestan 

a lo largo de la calle durante varias horas. Los actos solidarios y de desprendimiento son más 

comunes en Mercaderes por sus características de eje peatonal que contribuye a que estas 

acciones se multipliquen en su interior. 

 

Así también se pudo observar que muchas organizaciones sociales utilizan la Plaza de Armas 

como espacio de expresión, que es ejercida por algunos colectivos urbanos que muchas veces 

de manera informal y por un pequeño lapso de tiempo, por la prohibición que existe, se expresan 

libremente, como es el caso de este grupo de jóvenes indignados que quisieron denunciar 

públicamente a algunos personajes corruptos de Arequipa. Finalmente se pudo apreciar que las 

personas que transitan por estos lugares, sea por necesidad o por convicción, experimentan 

situaciones momentáneas de igualdad, y también de tolerancia, a lo cual ayudan las 

características de ambos espacios públicos de ser abiertos y accesibles a todos. 

 

En cuanto a las entrevistas también se reconocen estos valores ciudadanos encontrados en el 

proceso de observación, libertad de expresión, tolerancia e igualdad, a lo que podríamos agregar 

que la Plaza de Armas y la calle Mercaderes, por ser espacios públicos que se encuentran en el 

centro de la ciudad, permiten interrelacionarse con una mayor diversidad de gente de todos los 
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distritos de la ciudad e incluso de otras ciudades del país y del mundo, son espacios más 

universales; a diferencia de otras calles y plazas ubicadas fuera del centro de la ciudad que son 

más localistas pues generalmente sólo encontramos en ellos a personas que viven en ese barrio, 

urbanización o distrito. 

 

Podemos concluir entonces que en estos espacios públicos se reproducen, aunque sea 

momentáneamente y en situaciones de copresencia, valores ciudadanos entre sus transeúntes y 

usuarios que pertenecen a la variedad de estratos sociales que habitan la ciudad: 

 

“Los espacios públicos ofrecen entonces la oportunidad de que los diferentes estratos sociales 

que conforman una ciudad aprendan, a través de la copresencia, a cultivar valores esenciales 

de la cultura ciudadana, como son, el ejercicio de la libertad y la igualdad” (Vega Centeno, 

2015, p. 364). 

 

Tabla 26: 

Valores ciudadanos 

 

Notas de observaciones 

En la calle Mercaderes las colectas públicas nos dan una idea de cuán solidarias son las 
personas con algunas causas 

En la Plaza de Armas un grupo de jóvenes se expresa libremente sobre la corrupción de 
algunos personajes locales apoyándose en banners 

La diversidad social que permite de uso libre y de dominio público de estos espacios genera 
momentos de igualdad y tolerancia 

 

Citas de entrevistas 

"La libertad de expresión, sino ¿dónde podemos expresarnos?, sino es en plazas y en calles 
abiertas" 

"El espacio público es un indicador de cuan democrática, cuan tolerable es una sociedad, yo 
creo que de ahí la importancia del espacio público" 

"Hay gente que también de repente puede tener ciertos prejuicios pero que se los tiene que 

aguantar o sea son tolerantes porque esa calle es totalmente pública, tú no puedes prohibir el 
tránsito a nadie allí" 

"Yo creo que hay mayor tolerancia o convivencia, porque bueno hay gente de todo nivel 
social, de todo nivel cultural y como que de alguna manera se ha amalgamado, a diferencia de 

otros espacios abiertos donde son más localistas y en este caso es más globalizado" 
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7.2.2 Cuidado del patrimonio 

 
El periodo de observación del presente estudio coincidió con las mejoras que se hacían a la 

infraestructura que corresponde al patrimonio del centro histórico por la llegada del XIII 

Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio Mundial, pudiendo ser testigo de las mejoras que se 

hicieron para tal evento internacional. Pero muy aparte de esto, se observó que la Plaza de Armas 

y la calle Mercaderes se mantienen muy cuidadas y protegidas por las mismas características 

físicas y humanas inherentes a su carácter de ser espacios públicos. Según la Tabla 25 vemos 

que al Municipio provincial se le facilita el trabajo de renovación del equipamiento urbano, 

mantenimiento de parques y jardines, del servicio de limpieza pública y en general el cuidado y 

vigilancia del patrimonio de la ciudad por el mejor despliegue que se puede hacer del personal 

de seguridad. 

 

A través de las entrevistas también pudimos comprobar que los mismos transeúntes y usuarios 

de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes tienen más preocupación por preservar su 

infraestructura y sus áreas verdes. Se menciona que esto se siente más en estos espacios porque 

son lugares simbólicos para la ciudad, la gente los siente más suyos y se siente más parte de 

ellos. Esto es así porque estos espacios públicos, a diferencia de otros en la ciudad, se están 

considerando como parte de un “proyecto cultural”, que en esencia contiene esa cultura 

ciudadana de la cual hablamos en párrafos anteriores: “Más que cualquier otro programa 

urbano, un proyecto de espacio público se ha de apoyar en valores éticos de libertad, tolerancia 

y solidaridad” (Borja, 2003, 184) 

 

Finalmente, habría que mencionar la importancia de que estos y otros espacios públicos sean 

considerados dentro de esta concepción de proyecto de espacio público para no caer en el 

urbanismo funcional de “productos”. Como menciona Borja (2003): 

 

“La recuperación de la cultura del espacio público es hoy una respuesta no solamente a los 

déficits de espacio y equipamientos de uso colectivo, sino también a la concepción 

“especializada” del espacio público. Esta concepción ha sido reforzada en los últimos años 

por un “urbanismo de productos” que reduce el concepto de proyecto urbano, que antes que 

producto construido debe definir los entornos y las condiciones de la edificación” (p. 133) 
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Tabla 27: 

Cuidado del patrimonio 

 

Notas de observaciones 

Se observa a personal de la Municipalidad Provincial instalando bancas y renovando los 
tachos de basura de toda la calle Mercaderes 

Hay un buen cuidado y mantenimiento del mobiliario urbano y de los jardines y áreas verdes 
de la Plaza de Armas 

Los trabajadores de limpieza y sus carros recolectores permanecen más tiempo en el espacio 
público para realizar su función 

Existe un mayor cuidado del patrimonio por la mayor presencia de serenos, policías 
municipales y policías de turismo 

 

Citas de entrevistas 

"(En la calle Mercaderes) lo que tratamos también de hacer es preservar la cultura, preservar lo 

que es la infraestructura y la gente que, digamos, venga y conozca tanto de Arequipa como de 
las tradiciones o manifestaciones culturales que se presentan" 

"Pusimos a uno del colectivo que de pronto así como cualquier chico bota la basura y luego 

venía otro y volvía a botar la basura en el mismo lugar que el otro y así lo hicimos como dos 
horas. La gente miraba y se asombraba, la Mercaderes casi siempre está limpio, y hasta que un 
señor miró que botó la basura, cogió la basura y lo botó al basurero" 

"(La Plaza de Armas) como que es propiedad del ciudadano, se nota ese sentimiento de 

apropiación de la plaza del ciudadano, no así de otras plazas, tú en otra plaza te puedes robar 

una banca o que la pileta no funcione y no pasa nada, pero acá que el tuturutu esté sin agua, 
esté sucio o que pase alguna situación en la Plaza de Armas eso sí cobra relevancia porque el 
ciudadano sí se identifica con la Plaza de Armas" 

"Hay más tabú en botar una basura o en orinar o miccionar en las calles o pintar las fachadas, 

hay más tabú porque se sabe que estamos en un espacio simbólico, se sabe que estamos en un 
espacio privilegiado (…), por eso yo creo que sí se respira más ciudadanía, más identidad" 

"Hay que reconocer que hay un elevado respeto cultural de la gente, siempre es cuidadoso de la 

limpieza, he notado eso, es cuidadoso por ejemplo del cuidado del área verde, es cuidadoso de 

que nadie ensucie el agua de la pileta, si un niño va, el papá o la mamá lo reprende, 
entonces eso muestra que hay un nivel cultural para preservar este patrimonio que es 
importante" 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
PRIMERO: Existen características físicas y humanas que hacen del ambiente urbano de la Plaza 

de Armas y la calle Mercaderes espacios transitables y cómodos para la gente. Entre las 

características más importantes del ambiente físico de la Plaza de Armas tenemos sus zonas de 

descanso, sombra y área verde; y tanto de la Plaza de Armas como de la calle Mercaderes, ser 

un espacio amplio, abierto y céntrico. Por el lado del ambiente humano tenemos que ambos 

espacios públicos se caracterizan por ser zonas peatonales y más seguras. Ambas características 

facilitan la recurrencia de encuentros sociales y apropiaciones del espacio público. 

 

SEGUNDO: Los encuentros sociales en el espacio público se pueden comprender en base a 

interacciones en situaciones de copresencia y a la intensidad de los contactos. Según el primer 

enfoque sería la concurrencia y permanencia de gente y las posibilidades de interacción que esta 

situación ofrece, lo que permite que se reproduzcan los encuentros sociales en la Plaza de Armas 

y la calle Mercaderes. De acuerdo al segundo enfoque el principal atractivo de un espacio 

público es observar lo que sucede en su interior y esto es importante porque abre la posibilidad 

de contactos a otro nivel (de desconocidos, conocidos o amigos íntimos) originando encuentros 

sociales recurrentes en el espacio público. 

 

TERCERO: En la apropiación del espacio público de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes 

se distinguen expresiones colectivas y actores que se hacen visibles, dependiendo de cada caso 

la apropiación puede hacer más notoria a la acción o al actor o actores que la ejecutan. Las 

expresiones colectivas, que pueden ser culturales, artísticas, políticas y cívicas entre las más 

representativas, dan forma a una integración social en la ciudad siempre y cuando sean 

recurrentes y dependan de los contextos de copresencia en el espacio público para desarrollarse. 

De la misma manera, cuando son los actores, sean estos culturales, artísticos, políticos o de la 

sociedad civil, los protagonistas de la apropiación del espacio, la recurrencia de su visibilización 

y la presencia de otros en el espacio público les permitirá un reconocimiento en la ciudad e 

integrarse socialmente a ella; en caso contrario, cuando las prácticas están institucionalizadas, 

hablaríamos de una integración sistémica. 
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CUARTO: Se pueden vivir situaciones de convivencia inclusiva gracias a la diversidad social y 

la generación de oportunidades que se reproducen en el espacio público de la Plaza de Armas y 

la calle Mercaderes. En su interior coexisten personas de diversos estratos sociales (nivel 

socioeconómico y grupos etarios) y ámbitos geográficos (distritos, departamentos y países). En 

el caso de las oportunidades generadas, destacan las oportunidades laborales y las recreativas, 

sobre todo para personas de grupos sociales vulnerables. Ambos aspectos reproducen, aunque 

momentáneamente, situaciones de convivencia inclusiva en el espacio público, lo que 

posibilitaría una integración de toda la diversidad social que existe en la ciudad de Arequipa, 

pero sobre todo de los sectores más excluidos. 

 

QUINTO: Se genera una identidad urbana en la vida social cotidiana de la Plaza de Armas y la 

calle Mercaderes, que se puede entender a partir de la memoria urbana y la cultura ciudadana 

que recrean los transeúntes y usuarios de estos espacios públicos. Para el primer caso, tenemos 

que se recuerdan hechos históricos de la ciudad y existen elementos simbólicos que refuerzan la 

identidad arequipeña cuando una persona permanece en estos espacios públicos o hace un uso 

habitual de ellos; dado que la reproducción de prácticas sociales no están mediadas por el 

espacio – tiempo presentes y ocurren fuera de contextos de copresencia, se expresaría una 

integración sistémica. Para el segundo caso, se entiende que cuando una persona se encuentra 

en la Plaza de Armas o la calle Mercaderes tiene una mayor cultura ciudadana, sea por cumplir 

las normas o por convicción, lo que le permite expresar y sentir mejor algunos valores 

ciudadanos y tener un mayor cuidado del patrimonio, en ese sentido, las prácticas sociales 

dependen de las interacciones sociales en contextos de copresencia, por lo se expresa una 

integración social en el espacio público. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
PRIMERO: La Municipalidad Provincial y la ciudadanía deben conservar y seguir mejorando 

el entorno urbano ampliado y renovado de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes, para que el 

ciudadano concurra y permanezca más tiempo en ellos propiciando el encuentro de la diversidad 

social y la apropiación del espacio público. Estos cambios deben ir acompañados de una 

adecuada planificación urbana para evitar problemas como una mayor congestión vehicular y 

una profundización del conflicto urbano entre el peatón y el vehículo en las calles circundantes. 

SEGUNDO: La Municipalidad Provincial y la sociedad civil deben promover expresiones 

culturales, artísticas, políticas y cívicas en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes porque son 

lugares donde las acciones comunitarias y los actores sociales se hacen más visibles y se 

integran socialmente a nivel de ciudad. Sin embargo, de la mano con una posible apertura y 

flexibilización de las normas para permitir las más amplias y diversas expresiones y actores, se 

debe buscar el compromiso de respetar y cuidar el patrimonio cultural e histórico. 

TERCERO: La Municipalidad Provincial debe buscar mantener y generar nuevas 

oportunidades laborales y recreativas en la Plaza de Armas y la calle Mercaderes como las 

descritas en el estudio y que tienen como soporte un ambiente urbano de calidad que debe ser 

mantenido, pues estas oportunidades benefician principalmente a sectores vulnerables de 

nuestra sociedad y los integran socialmente a la ciudad. 

CUARTO: La Municipalidad Provincial y la ciudadanía deben conservar el patrimonio y los 

elementos simbólicos de la Plaza de Armas y la calle Mercaderes pues estos recrean en los 

transeúntes una identidad con la ciudad de Arequipa, además que teniendo un ambiente urbano 

de calidad se facilita en el sujeto la reproducción de hechos históricos y valores ciudadanos, que 

finalmente aportan a la identidad y a una integración social en la ciudad. 



95 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. (01 de Junio de 1995). Formar Ciudad: Plan de 

Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá D.C. 

1995 - 1998. Obtenido de: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/For 

marCiudad/1995_1998_FormarCiudad_a_Plan_Decreto295_1995.pdf 

 

Borja, J. (2003). La Ciudad Conquistada. Madrid: Alianza Editorial. 

 
Borja, J., & Castells, M. (1997). Local y Global. La Gestión de las Ciudades en la Era de la 

Información. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Burneo Hurtado, L. (2010). Construcción de la Ciudadanía mediante el Uso Cotidiano del 

Espacio Público. Obtenido de Repositorio Digital de Tesis PUCP: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1147/BURNEO_HUR 

TADO_LUCIA_CONSTRUCCION.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Carrión, F. (2007). Espacio Público: Punto de Partida para la Alteridad. En O. Segovia, Espacios 

Públicos y Construcción Social: Hacia un Ejercicio de Ciudadanía (págs. 79-85). 

Santiago de Chile: Editorial Sur. 

 

Gehl, J. (2006). La Humanización del Espacio Urbano: La Vida Social entre los Edificios. 

Barcelona: Editorial Reverté. 

 
Giddens, A. (1995). La Constitución de la Sociedad. Bases para la Teoría de la Estructuración. 

Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

 

Giddens, A., & Sutton, P. (2014). Sociología. Madrid: Alianza Editorial. 

 
Goffman, E. (1970). Ritual de la Interacción. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo. 

 

Goffman, E. (1979). Relaciones en Público. Madrid: Alianza Editorial. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/For
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1147/BURNEO_HUR


96 
 

Habermas, J. (1997). Historia y Crítica de la Opinión Pública. La Transformación Estructural 

de la Vida Pública (5ta ed.). Barcelona: Gustavo Gili. 

 

Jacobs, J. (1967). Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Barcelona: Capitán Swing Libros. 

Lefebvre, H. (1973). El Derecho a la Ciudad (2da ed.). Barcelona: Editorial Península. 

Ludeña, W. (2013). Lima y Espacios Públicos. Perfiles y Estadística Integrada 2010. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Municipalidad Provincial de Arequipa. (10 de junio de 2015). Ordenanza Municipal N° 918. 

Obtenido de http://www.muniarequipa.gob.pe/normas/normaspdf/O2015918.pdf 

 
Neri Flores, L. (08 de diciembre de 2009). El Espacio Público Urbano como Generador de 

Integración Social en los Vecindarios de Roma y Condesa de la Ciudad de México. 

1985 - 2008. Obtenido de: 

http://www.flacso.edu.mx/biblioiberoamericana/TEXT/MCS_XVI_promocion_2006- 

2008/Neri_L.pdf 

 

Ramirez Kuri, P. (2010). Espacio Público y Ciudadanía en la Ciudad de México. Percepciones, 

Apropiaciones y Prácticas Sociales en Coyoacán y su Centro Histórico. México D.F.: 

UNAM – Instituto de Investigaciones Sociales. 

 

Ramírez Kuri, P. (2015). Espacio público, ¿Espacio de Todos? Reflexiones desde la Ciudad de 

México. Revista Mexicana de Sociología N° 77, 7-36. 

 

Sennett, R. (1978). El Declive del Hombre Público. Barcelona: Ediciones Península. 

 
Vega Centeno, P. (2004). De la Barriada a la Metropolización de la Ciudad: Lima y la Teoría 

Urbana en la Escena Contemporánea. Perú Hoy N° 6 Las Ciudades en el Perú, 44-70. 

 

Vega Centeno, P. (2006). El Espacio Público. La Movilidad y la Revaloración de la Ciudad. 

Lima: PUCP - Departamento de Arquitectura. 

http://www.muniarequipa.gob.pe/normas/normaspdf/O2015918.pdf
http://www.flacso.edu.mx/biblioiberoamericana/TEXT/MCS_XVI_promocion_2006-


97 
 

Vega Centeno, P. (2015). El Espacio público y la Visión de Ciudad: Recuperando el Valor de 

la Calle para la Ciudadanía. En M. Ledesma, Justicia, Derecho y Sociedad (págs. 351- 

378). Lima: Tribunal Constitucional. 



98 
 

ANEXOS 

 
ANEXO N° 1: GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

 
Nombres y apellidos:    

 

Institución donde trabaja o a la que pertenece:    

 

 

 

AMBIENTE URBANO 

 
• ¿Qué características físicas particulares tienen la Plaza de Armas / calle Mercaderes respecto al resto de 

la ciudad? 

• ¿Qué características específicas del ambiente físico los hacen cómodos y transitables? 

 
ENCUENTROS SOCIALES 

 
• ¿Qué tipos de encuentros entre personas ha visto en la Plaza de Armas / calle Mercaderes? 

• ¿Cómo son los encuentros entre personas en comparación a otros espacios públicos del centro de la 

ciudad y de otros distritos? 

 
CONVIVENCIA INCLUSIVA 

 
• ¿Podría decirme qué tipo de personas, clases o grupos sociales ve con mayor frecuencia en la de Armas / 

calle Mercaderes? 

• ¿Cómo es la diversidad de personas, clases o grupos sociales en comparación a otros espacios públicos 

del centro de la ciudad y de otros distritos? 

• ¿Cómo es la convivencia de estas personas, clases y grupos sociales en la Plaza de Armas / calle 

Mercaderes? 

 
APROPIACIÓN DEL ESPACIO 

 

• ¿Qué expresiones colectivas que le llamó la atención vio realizarse en los últimos 12 meses en la Plaza 

de Armas / calle Mercaderes? 

• ¿Por qué prefieren la Plaza de Armas / calle Mercaderes para realizar esta actividad? 

 
IDENTIDAD URBANA 

 
• ¿Qué significado cultural e histórico tiene la Plaza de Armas/ calle Mercaderes para los arequipeños? 

• ¿Qué lugares u objetos específicos de la Plaza de Armas/ calle Mercaderes son parte de la identidad 

local? 

• ¿Cómo se manifiestan los valores ciudadanos en comparación a otros espacios públicos de la ciudad? 
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ANEXO N°2: 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 
Lugar:    

 

Fecha:    

 

Horario:    

 

 
 

 
CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AMBIENTE 

URBANO 

 

 

 

 

 

 

Transitabilidad 

 
Zonas de descanso 

 

 
Sombra / iluminación 

 

 
Amplitud y apertura 

 

 
Otras observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Comodidad 

 
Zona libre de tráfico 

 

 
Espacio peatonal 

 

 
Seguridad 

 

 
Otras observaciones 
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ENCUENTROS 

SOCIALES 

 

 

 

 
Perfiles de 

interacción 

Frecuencia y 

permanencia de gente 

 

 
Interacciones cara a cara 

 

 
Otras observaciones 

 

 

 

 

 
 

Intensidad de 

contactos 

 

Gente observando a 

otros 

 

Contactos entre 

desconocidos, amigos 

conocidos o amigos 

íntimos 

 

 
Otras observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APROPIACIÓN 

DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

 

 

 

 

 
Expresiones 

colectivas 

Procesiones, campañas 

de solidaridad, festivales 

artísticos o culturales, 

etc. 

 

Marchas ciudadanas, 

movilizaciones 

populares, 

manifestaciones 

políticas, protestas, etc. 

 

 
Otras observaciones 

 

 

 

 

 
Visibilización 

de actores y 

grupos sociales 

Devotos de algún santo o 

patrón, artistas locales, 

voluntarios de colectas, 

recicladores, etc. 

 

Sindicatos, 

organizaciones de la 

sociedad civil, minorías 

étnicas y sexuales, etc. 

 

 
Otras observaciones 

 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA 

INCLUSIVA 

 

 

 

 

 
Diversidad 

social 

 
Personas y familias de 

diferentes edades y 

estratos 

socioeconómicos 

 

Presencia de turistas 

locales y extranjeros, 

migrantes, etc. 

 

 
Otras observaciones 

 

 

 

 

 
Generación de 

oportunidades 

Generación de 

oportunidades laborales 

 

Generación de 

oportunidades 

recreativas 

 

 
Otras observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IDENTIDAD 

SOCIAL 

URBANA 

 

 

 

 

Memoria 

colectiva 

Lugares significantes: 

catedral, tuturutu, sillar, 

arquitectura, tiendas 

locales, etc. 

 

Contacto con turistas 

nacionales, extranjeros y 

migrantes locales 

 

 
Otras observaciones 

 

 

 

 

 

 

 
Cultura 

ciudadana 

Actos protocolares de la 

ciudad 

 

Participación de la 

población en desfiles y 

actos públicos 

 

Normas de convivencia 

y valores democráticos 

 

 
Otras observaciones 

 

 


