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Resumen 

La presente investigación está enfocada en la actividad del comercio informal y su relación 

con el deterioro del espacio público en el centro histórico de la ciudad de Arequipa, en este 

espacio se despliega distintas actividades económicas sostenidas en la venta de productos, a 

diario vendedores ambulantes se reúnen en el centro histórico para ofrecer sus productos al 

paso, creando una clase de economía informal al margen de la ley, causando efectos 

negativos para el ambiente.  

La investigación conto con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo – correlacional y de 

diseño no experimental transeccional. Su población está constituida por 2050 comerciantes 

formales ubicados en las calles principales del centro histórico de la cual se tomó una 

muestra de 164 comerciantes a los que se les aplicara la encueta ya que esta será la técnica 

que se usara para la recolección de datos. 

La información recolectada fue procesada en el programa estadístico SPSS 23, donde se 

obtuvo como resultado la existencia de la relación entre el comercio informal ambulatorio y 

el deterioro del espacio público del centro histórico de Arequipa. Con un nivel de 

significancia de 0,00 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula  

Palabras claves: Comercio informal ambulatorio, Deterioro del espacio público. 
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Abstract 

The present investigation is focused in the activity of the informal commerce and its relation 

with the deterioration of the public space in the historical center of the city of Arequipa, in 

this space it unfolds different economic activities sustained in the sale of products, every 

day street vendors They meet in the historic center to offer their products on the way, 

creating an informal economy class outside the law, causing negative effects for the 

environment. 

The research has a quantitative approach of descriptive - correlational type and non - 

experimental transectional design. Its population is constituted by 2050 formal merchants 

located in the main streets of the historic center from which a sample of 164 merchants was 

taken to whom the survey will be applied since this will be the technique that will be used 

for data collection. 

The information collected was processed in the statistical program SPSS 23, which resulted 

in the existence of the relationship between the informal outpatient trade and the 

deterioration of public space in the historic center of Arequipa. With a level of significance 

of 0.00 accepting the alternative hypothesis and rejecting the null. 

Keywords: Informal outpatient commerce, Deterioration of public spa
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se refiere al tema del comercio informal ambulatorio y 

su relación con el deterioro del espacio público en el centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. El comercio informal ambulatorio se estima como la actividad informal por 

excelencia que desarrolla la actividad lucrativa en la vía pública omitiendo las disposiciones 

legales. 

El sector informal ayuda a resolver de forma momentánea el impacto de la crisis económica 

y social que sufre la población, esta es una problemática que requiere inmediata atención. 

El desafío es fomentar y crear una mejor cultura organizacional brindando una mejor calidad 

de vida a todos los involucrados como el sector informal, el sector formal, la comunidad y 

evitar el deterioro del centro histórico de la ciudad.  

El desarrollo del comercio informa en las principales calles del centro histórico se ha 

convertido en un desorden irreparable de tal manera que causan caos vehicular o que los 

transeúntes se vean en la obligación de caminar por las pistas para evitar a los ambulantes. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

Capítulo I. Marco metodológico: aquí desarrollamos la metodología de la investigación, la 

misma que se compone de un enunciado, planteamiento del problema, formulación del 

problema, justificación del problema, objetivos generales y objetivos específicos, hipótesis, 

operacionalización de variables, matriz de consistencia, aspecto metodológico, población y 

muestra, tipo de técnica e instrumentación. 

Capítulo II, Marco teórico: en esta sección desarrollamos conceptos referentes al comercio 

informal ambulatorio y su relación con el deterioro del espacio público en el centro histórico 

de Arequipa. 
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Capítulo III. Análisis de resultados: desarrolla los resultados obtenidos por las encuestas a 

los diferentes comerciantes formales del centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndice que 

respaldan el trabajo de investigación. 
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Capítulo l 

Marco Metodológico 

 

1.1 Enunciado 

Comercio informal ambulatorio y su relación con el deterioro del espacio público en 

el centro histórico de Arequipa, 2019 

1.2 Planteamiento del problema 

La presente investigación trata sobre el comercio informal en la ciudad de Arequipa 

como una realidad existente, que se da y está creciendo en diferentes contextos urbanos, en 

algunos lugares con mayor incidencia en la economía que en otros, debido a que lo analizan 

como un rasgo cultural. 

El comercio informal ambulatorio se está haciendo cada vez más dominante en el 

mercado laboral, de acuerdo con las últimas cifras del INEI,  en el 2018 el 73% de la fuerza 

laboral sigue siendo informal, donde suma 10 meses consecutivos creciendo a ritmos de al 

menos 4% a nivel nacional, se caracteriza  comúnmente por la baja productividad donde el 

73 % de los empleos son de personas cuyo máximo nivel de educación alcanzado es el 

escolar, así como también el 68% de informalidad está en los sectores de comercio y 

servicio. En Arequipa  un 19.7% de la población corresponde a la población que se ocupa 

en el comercio. (INEI, 2017) 

 El comercio informal tiene una mayor incidencia dentro de un sector de la población, 

tal es así que como principal rasgo determinante son las personas de bajos recursos, según 

el INEI el índice de pobreza en el departamento de Arequipa oscila entre el 9.6% y 12.0%, 

de la misma forma incide por la falta de un espacio para poder realizar sus actividades 

comerciales. El gerente de Servicio al Ciudadano,  Ing. José Luis Narro Ortiz  identifico a 
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más de 2 mil comerciantes ambulantes informales en diversas calles del centro histórico los 

cuales generan desorden.  

La informalidad es un acontecimiento de diversas dimensiones donde se toma en 

cuenta de forma paralela de diferentes aspectos como: económicos, políticos, culturales y 

urbanísticos. Teniendo como personaje principal al “poblador común”, asediado por los 

condicionamientos del consumo, la información y por la lucha del día a día por la 

supervivencia y el derecho a existir. En cualquier ámbito social donde se encuentre la 

actividad informal ambulatoria, originara un impacto negativo en la parte urbanística de la 

ciudad, de la misma forma genera una recurrente disputa ya sea por el uso o por el 

empoderamiento de estas áreas comunitarias.  

El 2 de diciembre del año 2000, el Centro Histórico de la ciudad 

de Arequipa fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y ello sirvió como 

atractivo para que se desarrollen en esta zona actividades formales e informales orientadas 

al sector turismo por el aumento de la visita de ciudadanos nacionales y extranjeros; según 

Miguel Apaza, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, en el 2018 hubo un 

crecimiento de hasta el 20% en la visita de turistas nacionales y extranjeros en la ciudad de 

Arequipa. (Radio Programas del Perú, 2018) 

El centro histórico de la ciudad de Arequipa se ha visto en peligro de perder el título 

de Patrimonio Cultural de la Humanidad, según un informe de la Contraloría General de la 

República. El centro histórico de la  ciudad de Arequipa se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad que podría ocasionar la destrucción de la armonía arquitectónica de estas 

zonas; además señala que no se han adoptado medidas en la ciudad para prevenir los daños 
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que ocasiona la mano del hombre en la parte material del centro histórico lo que conllevara 

a su acelerado deterioro. (Diario la República, 2011) 

El centro histórico de Arequipa representa oportunidad para el desarrollo, así mismo 

representa la memoria colectiva de la ciudad, vestigios del urbanismo de diferentes épocas 

y arquitecturas de distintos estilos  que muestran la historia viva del pasado de la ciudad, el 

centro histórico constituye una pieza fundamental en el paisaje urbano de la ciudad 

marcando carácter simbólico donde contribuye la historicidad, patrimonio edificado, 

monumentalidad, equipamientos culturales. 

1.3 Antecedentes 

Antecedentes internacionales  

(Salcedo, 2014) realizó un trabajo de grado para optar el título de Magister en 

Gestión Pública de investigación para optar el grado de maestría en la Pontificia Universidad 

de Santiago de Chile  que lleva como título “Recuperación y organización del espacio 

público en la ciudad de Cúcuta”, su objetivo principal es buscar alternativas para recuperar 

y organizar el espacio público en la parte céntrica de la ciudad de Cúcuta, también expresa 

que el crecimiento de la economía informal, trajo consigo el aumento de la pobreza y la 

desigualdad, poco desarrollo de los sectores pobres de la sociedad, descenso en la calidad 

de vida de los habitantes de la ciudad de Cúcuta.  

Este estudio lo realizaron en el centro de la ciudad de San José de Cúcuta, donde 

radica el problema de invasión del espacio público. La investigación tuvo un enfoque 

exploratorio y descriptivo. Su población la representa todos los vendedores ambulantes y 

minoristas de la ciudad de San José de Cúcuta que son aproximadamente 5.000, su muestra 

fue de 145 vendedores a los que se les aplico la encuesta socioeconómica, para que de esta 

forma determinen su capacidad de compromiso social y económico. Según los resultados 
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que obtuvieron, la estadística muestra un margen amplio; por lo que si se preserva el espacio 

público, la ciudad tomará un entorno agradable donde la gente en general podrá hacer uso 

debido del espacio público recuperado. 

(Jaramillo P. N., 2006) Realizó un trabajo de investigación para optar el grado de 

doctorado en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana que lleva 

como título  “Comercio y espacio público. Una organización de ambulantes en la Alameda 

Central” su objetivo principal fue analiza el conjunto de representaciones que guían la pugna 

entre los diversos actores sociales que compiten por la apropiación y el uso del espacio 

urbano. Mediante el estudio del alcance que han tenido los programas de regeneración 

urbana desarrollados por su gobierno en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se 

abordan las dinámicas sociales que marcan la competencia por el acceso al suelo. En 

concreto, se examinan las representaciones e imaginarios que otorgan sentido a las prácticas 

sociales de una organización de ambulantes ubicada en la Alameda Central que, ante la 

rigidez y limitación de la economía, ha respondido realizando una actividad económica que 

implica la utilización, con fines comerciales, de espacios considerados públicos. 

Concluyeron que los datos aluden a dos visiones de ciudad enarboladas por las autoridades 

y los actores que hacen uso de un territorio específico. En el caso analizado, "la creación de 

una nueva centralidad”, propuesta por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro 

Histórico, cuestionado el uso de suelo que ha predominado durante los últimos años como 

centro de intercambio y circulación, el cual, según el gobierno, ahora es considerado 

obsoleto o susceptible de usos alternativos más positivos para la ciudad. El problema es que 

estos programas no se adaptan a las realidades sociales heterogéneas y a situaciones micro 

locales que exigen intervenciones oportunas y la integración de demandas de los distintos 

grupos involucrados a fin de evitar la exclusión. 
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Antecedentes nacionales  

(Torres Z. F., 2018) Realizó una investigación para optar el grado de licenciado en 

la Universidad  Cesar Vallejo que tiene por título “Comercio Informal Ambulatorio y sus 

efectos en el deterioro del Espacio Público de la Avenida España del distrito de Trujillo, 

2017” su objetivo principal fue identificar cuáles son los efectos producidos por el comercio 

informal ambulatorio que inciden en el deterioro del espacio público de la avenida España 

del distrito de Trujillo. Su enfoque fue cuantitativo, de tipo no experimental y de diseño 

correlacional transeccional causal, la muestra fue de 184 pobladores de la avenida España y 

consumidores del distrito de Trujillo, 2017; para el recojo de datos elaboraron dos 

cuestionarios. La información obtenida, fue procesada usando el software estadístico SPSS 

V23, donde se obtuvo como resultado de la investigación, que la invasión del espacio 

público, la contaminación del espacio, la obstaculización de vías, el cambio de uso del suelo, 

la tugurización de las actividades económicas y la congestión vehicular son los efectos 

producidos por el comercio informal ambulatorio que inciden significativamente en el 

deterioro del espacio público de la avenida España del distrito de Trujillo, 2017. 

(Villalobos, 2014) Realizó un trabajo de investigación para optar el grado de 

licenciado en la Universidad Nacional del Centro del Perú  que lleva como título “El 

comercio informal en el espacio público de la zona de comercio intensivo de Huancayo 

sector Ce 10·16" aplicación: Centro Comercial para Formal Huancayo” cuyo objetivo 

principal fue Identificar el impacto del comercio informal en el espacio público de la zona 

de comercio intensivo de Huancayo  

El trabajo se enmarca dentro del método general de la ciencia y de diseño no 

experimental. La tipología de investigación por su finalidad fue pura y descriptiva. La 

población o muestra fue respecto a los usuarios que transitaban y compraban en el sector 
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que intervinieron, tomaron en cuenta las calles de mayor afluencia peatonal como Cajamarca 

001 y 002, Av. Ferrocarril 002Ay 0028, Prlg. Piura Nueva 001 y 002, Prlg. lea 001 y 003, 

Jr. Huancas 001 al 005. Consideraron un tiempo máximo de afluencia en un intervalo de 15 

minutos dentro de una hora, constituyo el total de la población del sector de intervención 

que consideraron, los cuales de manera aleatoria serán encuestados para la muestra de las 

calles seleccionadas. 

Para la obtención de datos utilizaron diferentes técnicas como la del análisis 

documental donde utilizaron como instrumentos fichas textuales y de resumen, que sirvió 

para la técnica de observación, también aplicaron una encuesta y la entrevista para recabar 

más información. Después de analizar los resultados concluyeron que el comercio informal 

deteriora el espacio público de la zona de comercio intensivo de Huancayo sector Cc 10-16 

en 19, siendo alto el nivel de deterioro, y que el comercio informal contiene diversas aristas, 

el proyecto casa mercado responde a un problema del uso del suelo y recomendaron generar 

alternativas por parte del gobierno de turno, las escuelas profesionales, las facultades de las 

universidades y la sociedad en conjunto frente al comercio informal. 

Antecedentes locales  

(Alvarez, 2010) Realizó una investigación para optar el grado de Maestro en Ciencias 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  que lleva por título “El comercio 

informal sus impactos en el medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad de 

Arequipa”. Refiere que el estudio realizado, está enfocado a  la actividad del comercio 

informal y sus consecuencias sociales, económicas y ambientales, así como con el progreso 

sostenible de la ciudad de Arequipa; fundamentando su investigación en la actividad 

comercial ambulatoria del Distrito de José Luís Bustamante y Rivera de Arequipa; en la 

zona más conocida como "La Plataforma Andrés Avelino Cáceres", lo mencionado forma 
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parte de la zona estudio de la investigación; en tal sector local de realizan variedad de 

actividades económicas dedicadas a la venta de productos de dudosa procedencia, en 

algunos casos vencidos o pasados, a diario miles de vendedores ambulantes se concentran 

alrededor de la Av. Andrés Avelino Cáceres y la Av. Vidaurrazaga para ofrecer sus 

productos al paso; con este acto originando una actividad económica de tipo informal al 

margen de la ley que causa una cantidad de efectos básicamente negativos en el ambiente. 

En los últimos años la zona se ha transformado en un espacio de reubicación y 

localización del comercio ambulatorio procedente de otros distritos de la ciudad, generando 

la invasión y ocupación de áreas verdes, las vías próximas y otros espacios públicos y 

privados, siendo ésta un entorno que día a día se agrava más. Los ciudadanos que está 

dedicada a la actividad de comercio informal en la zona, se estima en alrededor de 13000 

comerciantes informales. El movimiento económico anual, bordearía los 87 millones de 

soles al año. La investigación estipula las relaciones entre la dimensión económica, social y 

ambiental; destacando los impactos ambientales identificados, así como la inaplicabilidad 

de la norma técnica internacional ISO 14000 para las organizaciones del Comercio Informal. 

Finalmente se propone la formalización del comercio informal, orientado a reducir los 

impactos económicos, sociales y ambientales para contribuir de ésta forma con desarrollo 

sostenible local. 

1.4 Formulación del problema 

Problema general: 

¿Cuál es la relación del comercio informal ambulatorio con el deterioro del espacio 

público en el centro histórico de Arequipa? 

Problemas específicos: 

 ¿Cómo es el comercio informal ambulatorio en el centro histórico de Arequipa? 
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 ¿Cómo es el deterioro del espacio público del centro histórico de Arequipa? 

1.5 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación del comercio informal ambulatorio con el deterioro del espacio 

público en el centro histórico de Arequipa. 

Objetivos específicos  

 Analizar el comercio informal ambulatorio en el centro histórico de Arequipa. 

 Analizar el deterioro del espacio público del centro histórico de Arequipa.  

1.6 Justificación  

Académico: El desarrollo del presente trabajo de investigación es importante porque 

brindara información relevante a los alumnos de la carrera profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Así mismo, al ser un tema 

controversial, promueve el interés de los alumnos de otras escuelas profesionales que 

tiendan a buscar soluciones a este tipo de  problemáticas, por otro lado, serviría como fuente 

bibliográfica para futuras investigaciones. 

Social: El desarrollo del presente trabajo de investigación es importante para 

mostrarles a los estudiantes de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa la realidad que vive gran parte de la 

población y relacionarla con su carrera profesional para impulsar el sector turismo en el 

centro histórico de Arequipa, ya que ello servirá para poder establecer metas profesionales 

y desarrollar estrategias para lograr sus objetivos propuestos en temas sociales. 

Práctica: El desarrollo del presente trabajo de investigación es importante para poder 

analizar problemas socioeconómicos de un sector de la población, estudio necesario ya que 
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sin un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos que lleven a solucionar la 

problemática planteada y así poder generar una percepción social en los estudiantes.  

1.7 Hipótesis 

Hipótesis general 

Dado que existe una relación del comercio informal ambulatorio con el deterioro del 

espacio público. Es probable que, esta sea significativa. 

Hipótesis específicas 

 El comercio informal ambulatorio es alto en el centro histórico de Arequipa 

 El deterioro del espacio público es notable en el centro histórico de Arequipa.  

1.8 Operacionalización de variables 

Los indicadores son: herramientas para clarificar y definir de forma más precisa 

objetivos e impactos, son medidas verificables de cambio o resultado, según la definición 

de Bauer en 1966. Los indicadores son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de 

indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto 

a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su 

impacto. Si bien los indicadores pueden ser específicos o complejos, en la siguiente tabla de 

investigación son de ámbito específico los cuales no son necesarios de ser desglosados en 

sub- indicadores. 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 

Comercio 

informal 

ambulatorio 

Invasión del espacio 

publico 

1. Ventas estacionarias y ambulantes  

2. Violación normativa del espacio  

3. Invasión de pistas y veredas 

4. Infraestructura inadecuada 

5. Pérdida de espacios de recreación 

6. Conflicto social  

7. Ocupación de las áreas libres 

Contaminación del 

espacio 

8. Instalaciones eléctricas clandestinas  

9. Inadecuado mantenimiento  

10. Contaminación sonora  

11. Espacios residuales degradados 

Obstaculización de vías 12. Impedimento de libre circulación  

13. Obstrucción de los accesos 

14. Caos en la vía pública  

15. Vulnerabilidad ante accidentes  

16. Inadecuada señalización 

17. Nudos viales 

Deterioro 

del Espacio 

Público 

Deterioro de la estética 

urbana  

18. Fachadismo  

19. Proceso permanente de deterioro del ambiente  

20. Déficit de áreas verdes  

21. Altos niveles de densidad publicitaria  

 Menoscabo del 

equipamiento y 

mobiliario 

22. Detrimento del patrimonio urbano  

23. Hurto de elementos del equipamiento urbano  

24. Veredas y pistas en mal estado  

 Devaluación del 

espacio 

25. Transformaciones de estructura urbana 

26. Desvalorización de la propiedad 

27. Pérdida de identificación 
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1.9 Matriz de consistencia 

Tabla 2 Matriz de consistencia 

Enunciado Problema General Objetivo General Hipótesis General Muestra Diseño 

El comercio 

informal 

ambulatorio 

y su 

relación con 

el deterioro 

del espacio 

público 

 

¿Cuál es la relación del 

comercio informal ambulatorio 

con el deterioro del espacio 

público en el centro histórico 

de Arequipa? 

Determinar la relación del 

comercio informal 

ambulatorio con el deterioro 

del espacio público en el 

centro histórico de Arequipa. 

Dado que existe una relación 

del comercio informal 

ambulatorio con el deterioro 

del espacio público. Es 

probable que, esta sea 

significativa. 

164 

comerciantes 

formales 

Método: 

Descriptivo. 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

 

Diseño: 

Descriptivo 

simple 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 

• ¿Cómo es el comercio 

informal ambulatorio en el 

centro histórico de 

Arequipa? 

• Analizar el comercio 

informal ambulatorio en el 

centro histórico de 

Arequipa. 

• El comercio informal 

ambulatorio es alto en el 

centro histórico de 

Arequipa 

• ¿Cómo es el deterioro del 

espacio público del centro 

histórico de Arequipa? 

• Analizar el deterioro del 

espacio público del centro 

histórico de Arequipa 

• El deterioro del espacio 

público es notable en el 

centro histórico de 

Arequipa.  
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1.10 Aspecto metodológico 

1.10.1 Metodología 

A. Enfoque de la investigación. 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque cuantitativo 

cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con 

cantidades que pasan a ser analizados estadísticamente (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2003).  

B. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación será de tipo descriptivo - correlacional, 

ya que evalúa las variables: comercio informal ambulatorio y deterioro del espacio público. 

C. Diseño de investigación  

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para modificar las variables, los fenómenos son analizados en su ambiente 

natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se obtiene una sola 

vez.  

D. Ubicación espacial y temporal 

Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en centro 

histórico de la ciudad de Arequipa, Perú. 

Ubicación Temporal: La investigación se realizará entre diciembre del 2018 hasta abril del 

2019. 
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1.10.2 Población y muestra 

Población 

La población está constituida por 2050 comerciantes formales según el Gerente de Servicio 

al Ciudadano,  Ing. José Luis Narro Ortiz, comerciantes que se encuentran en las principales 

calles del centro de la ciudad de Arequipa.  

Se toma como población a los comerciantes formales porque cuentan con el permiso de la 

municipalidad, así mismo observan la realidad de los comerciantes informales en relación 

con el deterioro del espacio público en el centro histórico de Arequipa. 

Muestra  

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad de cualquier 

elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de estudio.  

 

                          

 

N = Total de comerciantes formales                           2050  

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.962 

                        p = proporción esperada (en este caso 35% = 0.35)    0.35 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.35 = 0.65)     0.65 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 5%).    0.05 

      n=           (2050) (1.962) (0.35) (0.65) 

                  (0.05)2 (2050-1) + (1.962) (0.35) (0.65) 
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      n=      915.03 

                          5.57   

n =         164 

La muestra requerida es de 164 comerciantes formales, los cuales fueron encuestados 

para obtener la información requerida. 

1.10.3 Tipo de Técnica 

El estudio utilizó la técnica: encuesta, que fue aplicada a los dueños de los centros 

comerciales que se encuentran en el centro histórico de la ciudad de Arequipa.  

Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se recogió información exhaustiva a través de 

técnicas de recolección de datos, que utilizó un instrumento específico, el cual se detalla a 

continuación: 

a) Encuesta  

Mediante esta técnica se determinó la relación del comercio informal ambulatorio con 

el deterioro del espacio público en el centro histórico de Arequipa. 

1.10.4 Instrumentación 

Técnica: encuesta 

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados, los cuales permiten formular preguntas para los comerciantes del centro de 

Arequipa  
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Cuestionario 

a) Comercio informal ambulatorio 

Dimensiones  

 Invasión del espacio publico 

 Contaminación del espacio 

 Obstaculización de vías 

a) Invasión del espacio publico 

• Ventas estacionarias y ambulantes  

• Violación normativa del espacio  

• Invasión de pistas y veredas 

• Infraestructura inadecuada 

• Pérdida de espacios de recreación 

• Conflicto social  

• Ocupación de las áreas libres 

b) Contaminación del espacio 

• Instalaciones eléctricas clandestinas  

• Inadecuado mantenimiento  

• Contaminación sonora  

• Espacios residuales degradados 

c) Obstaculización de vías 

• Impedimento de libre circulación  

• Obstrucción de los accesos 

• Caos en la vía pública  

• Vulnerabilidad ante accidentes  
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• Inadecuada señalización  

• Nudos viales 

b) Deterioro del Espacio Público 

Dimensiones  

 Deterioro de la estética urbana 

 Menoscabo del equipamiento y mobiliario 

 Devaluación del espacio 

a) Deterioro de la estética urbana 

• Fachadismo  

• Proceso permanente de deterioro del ambiente  

• Déficit de áreas verdes  

• Presencia de elementos que distorsionan el paisaje  

• Altos niveles de densidad publicitaria  

b) Menoscabo del equipamiento y mobiliario 

• Detrimento del patrimonio urbano  

• Hurto de elementos del equipamiento urbano  

• Veredas y pistas en mal estado  

c) Devaluación del espacio 

• Transformaciones de estructura urbana 

• Desvalorización de la propiedad 

• Pérdida de identificación 

Indicadores. 

Se tienen 17 indicadores en el Comercio informal ambulatorio y 10 en el Deterioro del 

Espacio Público en el centro histórico de Arequipa,  evaluado en base a una interrogante. 
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Escala Calificación 

La escala de calificación dirige la observación hacia aspectos específicos y claramente 

definidos y suministra un cuadro común de referencia para comparar a todos los indicadores 

según el mismo conjunto de características. 

En este caso se usó una escala Numérica, la cual consiste en una lista de números con 

claves o valoraciones específicas, los valores asignados en la presente investigación fueron: 

 1 = Nunca 

 2 = A veces  

 3 = Casi Siempre  

 4 = Siempre 

Las variables plasmadas en cuestionarios fueron enfocadas de una forma para los 

alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa. 

1.10.5 Validación del Instrumento 

Para la validación del cuestionario se utiliza la de tipo contenido, Según (Torres, 2018) 

en su tesis “Comercio Informal Ambulatorio y sus efectos en el deterioro del Espacio 

Público de la Avenida España del distrito de Trujillo, 2017”, fue validado a través de una 

valoración de expertos quienes juzgaron si dicho cuestionario tiene la capacidad suficiente 

de evaluar las variables que debe medir. Fue valorado para otra tesis.  

Expertos Opinión 

Dr. Carlos Alberto Noriega Ángeles 

 

Hay suficiencia 
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Mg. Bertha Zelmith de Souza Canaya 

 

Hay suficiencia 

Mg.  Juan Carlos Gastañaupí Luzan Hay suficiencia 

 

Confiabilidad del Instrumento 

La prueba de confiabilidad se hizo a través del Alpha de Crombach obteniéndose un 

coeficiente de 0.904 para el instrumento de la primera variable y un coeficiente de 0.931 

para el instrumento de la segunda variable, lo que indica interrelación en los ítems que 

componen el instrumento y confiabilidad al aplicarlo. 

1.10.6 Descripción de los procesos. 

Recolección y utilización de datos. 

a. Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación 

del comercio informal ambulatorio y su relación con el deterioro del espacio público 

en el centro histórico de Arequipa. 

b. Se investigó sobre los instrumentos adecuados para medir el comercio informal 

ambulatorio y el deterioro del espacio público en el centro histórico de Arequipa. 

c. Luego de la revisión, se procedió a la modificación y corrección de los errores. 

d. Se contactó a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

e. Al contactar a las fuentes necesarias, se procedió a la recopilación de información. 

f. Se procedió a la aplicación de las encuestas.  

Detalle de datos recabados 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procedió a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación  
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b. Se procedió a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los 

datos. 

c. Luego de la codificación, se procedió a analizar las estadísticas.  

d. Se obtuvo respuestas y se procesó la información. 

e. Al obtener las respuestas, se procedió a la creación de una base de datos. 

f. Se elaboró tablas y figuras. 

g. Se interpretó la información. 

h. Se obtuvo conclusiones. 

i. Se elaboró recomendaciones.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Comercio Informal Ambulatorio 

El comercio 

Es la actividad económica que consiste en la compra de productos para venderlas 

generando un margen de ganancia. (Giraldo, 2009) 

(Fernández , 2015), señala que el comercio es una actividad que el ser humano realiza 

a lo largo de la historia, la primeras manifestaciones se dieron en los intercambios de bienes 

(productos objetos, etc.), esto para satisfacer una necesidad, dentro de estas manifestaciones 

nacen lo que se le denomina hoy en día el comercio ambulante. 

Es un término que se usa para la actividad de compra, venta de mercancía con la 

intención de generar una ganancia, el cual se efectúa en un lugar o establecimiento donde se 

realiza dicha actividad económica. (Martín, 2003) 

Es el intercambio de servicios y bienes entre varias partes a cambio de un bien o 

servicio del mismo valor a causa de ese detalle se vio la necesidad de generar un herramienta 

que pone un margen equitativito el cual fue el dinero y con esto simplifico la actividad 

económica del comercio reemplazando así al intercambio que era conocido como el trueque.  

Según estos conceptos se refiere que el comercio es la actividad social económica 

donde se adquiere bienes y mercancía para poder revenderlas con la finalidad de generar una 

ganancia cubrir la necesidad de otros. 

Con el desarrollo de las ciudades y con la expansión de lo urbano se fue generando 

otras actividades económicas y una de ellas fue el comercio y uno en especial que estaba al 
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margen de la ley y era el comercio ambulatorio que se trata de un comercio informal que se 

desarrolla en la vía pública. 

El comerciante 

Los comerciantes son aquellas personas que tienen la facultad para hacer del comercio 

su profesión, también se define a la persona que tiene de profesión el comercio realizando 

compraventas al por mayor o menor dentro de un mercado. 

Comercio Informal ambulatorio  

Este comercio ambulatorio o informal nace ante un insuficiente desarrollo industrial 

pero como se observa este llego para quedarse dado que hasta la actualidad se sigue con esta 

práctica, esto en razón a que la actividad económica formal no puede proporcionar de 

empleo a todas las personas, ello en razón al aumento anual de personas que se incorporan 

al mercado laboral y el aumento de la migración. 

Para (De Soto , 2000) el comercio informal se da en respuesta a la falta de empleos 

para las personas por lo que este nace como un medio de subsistencia. Por lo que toda 

persona que se encuentre en esta situación generalmente no se ciñen a las normas 

establecidas, y ante este incumplimiento terminan siendo víctimas de abusos.    

(Becerra, 2010), señala que las zonas de informalidad se encuentran adyacentes a los 

mercados o zona comercial en la cual existan variedad de tiendas y afluencia de personas, 

siendo que esta sirve como atracción para la actividad informal, por lo que se le caracteriza 

como un punto altamente propenso para el nacimiento de comerciantes informales. 

 (Pitman, 2012), señala que el comercio ambulatorio es una actividad sin estructura 

definida, en la cual se puede incluir a personas que labora en lugares poco convencionales 

sin seguridad, en la vía pública, plazas u otros espacios públicos. Del mismo modo señala 
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que esta actividad no es exclusiva de un solo país sino de forma internacional siendo 

Latinoamérica donde se encuentra de forma muy marcada. 

El comerció ambulatorio es una actividad informal en general q también se puede decir 

que es un problema del desarrollo del comercio en la calle que este fuera del margen legal. 

(Torres, 2018) 

Hay dos tipos de comercio ambulatorio en dos actividades del cual se refieren al 

comercio que venden sus productos u ofrecen sus servicios en forma ambulatoria y la otra 

actividad es que ofrecen sus productos o servicios en un puesto fijo en un ambiente público. 

Esto no es nuevo porque desde la colonia se viene dando como primero tenemos a los 

regatones los cuales eran los minoristas y los segundos los mercaderes de cajón por sus 

establecimientos de madera en la calle ya que no es necesario deambular por la calle para 

ser llamado ambulantes. 

En estos casos se puede derivar dos tipos de comercio ambulatorio uno es el de 

ambulante y el otro es el fijo dentro de la vía pública. En general son etapas que los 

comerciantes van superando para lograr seguridad en su trabajo. 

En el primer caso del comercio ambulatorio se trata de la compra de productos ya sean 

baratijas o golosinas en pequeñas cantidades y venderlas recorriendo la vía pública. Sin una 

ubicación fija y en forma minorista. (Torres, 2018) 

En el segundo caso hablamos de un comercio ambulatorio fijo en el cual se trata de la 

invasión de las calles en donde tiene una ubicación fija donde realiza el comercio 

ambulatorio donde ya dejo de deambular por las calles. 

Existe un proceso en donde el vendedor ambulante se posiciona en un lugar fijo 

depende de la valorización de la ubicación ya que es por la frecuencia y cantidad de clientes 
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potenciales mejorando así su actividad diaria con el objetivo de explotar la ubicación 

económicamente. (Sedamanos, 2010) 

Se refiere al intercambio económico que se da de manera irregular ya que no sigue los 

procedimientos fiscales o que tengan los permisos necesarios para su actividad. Es por esto 

que es difícil de calcular por su falta de formalidad para ello. En algunos casos se ejercen 

pagos de piso hacia aquellas personas que controlan esos espacios por ejemplo 

municipalidades  o persona que se adueñan de forma ilegal aquellos espacios. Aunque no se 

puede cuantificar dicha actividad no quiere decir que no sea de cantidades considerables. 

(López G. P., 2015) 

Causas del comercio informal. 

(EC, 2017)Según cifras del INEI en el Perú siete de cada diez trabajadores están en la 

informalidad laboral y esto ocurre en las personas de baja instrucción educativa y de clase 

económica baja y esto genera las siguientes causales: 

 Por elección 

Tanto el trabajador como empleador aceptan ña informalidad para evadir costos y así 

generar más ganancias en menor tiempo. 

Por evasión 

Es cuando una empresa prefiere ser informal poniendo así a todos sus trabajadores en 

la misma condición con algunos beneficios. 

Por exclusión 

Es cuando el trabajador no tiene la capacidad para conseguir empleos formales por su 

bajo estatus laboral. 
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Según la OCDE en el Perú el 11% trabaja en la informalidad porque no logra un mejor 

empleo porque no tiene otra opción estando así en el tercer caso ya mencionado generando 

así una de las causas de porque no se da un crecimiento inclusivo de la economía en el Perú 

Esta informalidad genera un círculo vicioso que afecta a las personas de bajo recursos 

ya que estos empleos no dan capacitaciones o accesos a servicios públicos y los sueldos que 

ofrecen son muy bajos. 

A. Invasión del espacio público  

(Jaramillo N. , 2007), señala que se debe comprender como invasión a la ocupación 

indebida de un inmueble, el cual es de dominio de una persona, siendo este actuar una 

vulneración de los derechos de las personas propietarias de un bien, es que el Estado protege 

este derecho. Siendo que el uso del espacio público por parte de los comerciantes informales 

se ha dado desde el inicio de la actividad informal, generando luchas entre estas personas 

con las entidades estatales encargadas de fiscalización. 

(Anticona, 2008), señala que la invasión del espacio público es un fenómeno que se 

ha ido creciendo, ello en razón a diferentes actores que usan un espacio para un fin diferente. 

Siendo los comerciantes informales los que hacen uso indiscriminado de los espacios 

públicos, sin respetar las normas establecidas por el gobierno. 

Según el Proyecto de Ley N° 1312 Ley para la protección de espacios públicos, cada 

vez con mayor frecuencia, se restringe el acceso y disfrute de los espacios públicos por parte 

de quienes deben velar por su mantenimiento, perjudicando la calidad de vida de los 

ciudadanos (as). El uso y disfrute de los espacios públicos es parte del ejercicio pleno de 

ciudadanía y concretiza el derecho de todos los ciudadanos a vivir en condiciones de 

igualdad y justicia. El proyecto de Ley de Protección de espacios públicos tiene por objeto 
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establecer el marco normativo y lineamientos generales para la protección y manejo de los 

espacios públicos abiertos en las ciudades peruanas. (Huilca, 2018) 

 Ventas estacionarias y ambulantes  

(Rivas, 2000), señala que las ventas callejeras es uno de los principales fenómenos  

causados por la  irregularidad y falta de oportunidades laborales, las ventas estacionarias  

son aquellas personas físicas que cuentan con la respectiva licencia municipal  distrital para 

ejercer el comercio en lugares previamente determinados y fijos, de conformidad con el 

presente reglamento en un espacio público comprendido  por las avenidas, calles y sus 

aceras. Todas estas personas tienen que cumplir con reglamentos por parte de la 

municipalidad. 

 Violación normativa del espacio  

(Beltran, 2010), indica que no existe una normativa específica de  este sector; por lo 

contrario existen dispositivos locales (emitidos por las municipalidades distritales). No 

obstante, si bien desde el gobierno central no existe una norma que se ocupe de este sector 

de trabajadores, la actividad la cual se encuentra amparada en el artículo 2 y el 23 (segundo 

párrafo) de la constitución política del estado, que señalan, respectivamente, que toda 

persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a ley y que el estado debe promover  

condiciones  para el progreso social económico de acuerdo a políticas de fenómeno del 

empleo productivo y de educación para el trabajo. 

 Invasión de pistas y veredas 

(Silva, 2007), señala que la legitimación  que hace los comerciantes en la vía pública 

sobre el uso y apropiación del espacio público, se expresa de diversas formas, el espacio 

público urbano es el resultado de las negociaciones y tensiones permanentes, que produce 
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la exclusión por parte de unos miembros de la sociedad en beneficio de otros, por eso no 

podemos pensar solo desde la perspectiva normativa, que lo entiende  como espacio de 

encuentro y de construcción de ciudadana, sino como el espacio donde  también se 

involucran relaciones de poder y resistencia . 

 Infraestructura inadecuada 

(Zorzoli, 2017), refiere que los cambios de uso de las calles, veredas y avenidas para 

nuevas dinámicas productivas, en algunos casos se vieron favorecidos desde hace muchas 

décadas pasadas, que expresan una visión estratégica del territorio en términos de su 

potencial para producir materias primas para el mercado local como estrategia de compra y 

venta. Es de diseño favorable para los comerciantes. 

 Pérdida de espacios de recreación 

(Berroeta, 2012), indica que es la pérdida del espacio público democrático en la 

sociedad contemporánea y que denuncian la emergencia de fenómenos de privatización, 

conocido como disolución del espacios públicos, la creciente privatización urbana, cuyas 

manifestaciones ejemplares se encuentran en la sustitución de las calles y las plazas por un 

conjunto de artefactos urbanos de dominio privado y la transformación del paisaje urbano 

por los fenómenos de homogenización de la ciudad, hipervigilancia y control espacial. 

 Conflicto social  

(Lopera, 2014), indica que el conflicto social sobreviene cuando diversos grupos e 

individuos frustrados, se esfuerzan por aumentar su parte de gratificación, los intereses 

creados  necesariamente, ven superar su posición, un ataque al orden social, como la 

discrepancia experimentada entre la suerte de cada uno y la de otras personas u grupos que 

sirven como marco referencial “individuos  subordinados llegue o no a considerarse como 
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estándares de referencia, al menos  en parte, del hecho de que consideran  ilegitima la 

desigual distribución de derechos y privilegios. 

 Ocupación de las áreas libres 

(López W. , 2016), indica que un amplio grupo de pobladores ocupan de manera ilegal 

áreas urbanas, este proceso tiende a mantenerse con mayor fuerza en ciudades con altos 

índices de pobreza, no todos encuentran accesos a bienes y servicios en los sectores formales 

de la economía, no se sienten representados por los actuales gobiernos. 

 

B. Contaminación del espacio 

(Pita, 2017), señala que la actividad informal genera una contaminación visual, la cual 

afecta a la comunidad y al desarrollo de la misma ciudad, ya que gracias a esta actividad se 

rompe el respeto al entorno, pues gracias a la cantidad de mercadería expuesta por los 

comerciantes se genera la contaminación (en otras palabras genera basura), la cual dará 

origen a un mal aspecto visual. 

(Rayo, 2018), señala que la contaminación se da gracias a la presencia de un elemento 

a un área al cual no pertenece, el cual genera efectos negativos por un tiempo determinado, 

los cuales van a  influir en la salud y comodidad de las demás personas, alterando el 

equilibrio ecológico de la zona. 

 Instalaciones eléctricas clandestinas  

(Egoavil, 2017), indica que es muy común en el país la adquisición de elementos 

eléctricos tales como interruptores, tomacorrientes, cables, etc.; que no tienen marca o son 

de marca o son de marcas adulteradas, que es fácilmente reconocibles por su bajo precio, 

estos elementos  constituyen  un factor de riesgo eléctrico ya que están hechos de materiales 
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que no cumplen con las respectivas normas de seguridad, estos son adquiridos por los 

comerciantes informales para hacer son conexiones clandestinas aprovechando de su bajo 

precio, estos están expuestos y hacen contacto o se encuentran muy cerca de las personas y 

esto puede originar  tensión inducida en estas malas conexiones, por lo tanto  también 

indicen corriente lo cual es peligroso para todos. 

 Inadecuado mantenimiento  

(Quenta, 2005), señala que un mantenimiento inadecuado de locales, los factores del 

trabajo explican por qué existen o se crean condiciones anormales o peligrosas. Entonces si 

no existe o no se impone el cumplimiento de normas adecuadas, diseñaran estructuras sin 

tener  en cuenta los controles. 

Si el mantenimiento no se efectúa  correctamente, el local o equipo se deteriora y 

extendiera  un desempeño anormal, y darle un uso constante puede causar muchas 

condiciones anormales que ocasiona peligro  para la gente y la propiedad, la cual trae como 

resultados perdidos  e ineficiencia  en la operación  

 Contaminación sonora  

(Amable & Méndez, 2017), mencionan que la contaminación sonora es el exceso de 

sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Esta 

contaminación se diferencia de otros por ser el contaminante más barato de producir y 

necesita muy poca energía para ser emitido, es complejo de medir y cuantificar. No deja 

residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero puede tener efecto acumulativo 

en el hombre. 

 Espacios residuales degradados 

(Lara, 2014), indica que hay una gran variedad y multiplicidad de funciones del 

espacio público entre ellas: recreación, libre esparcimiento, valor estructurador desde el 
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punto de vista del diseño urbano, y el valor ornamental, ecológico, educacional, social y  

cultural. Los espacios públicos el que puede organizar  un territorio que sea capaz de soportar  

diversos  usos y funciones y el que tiene capacidad de crear lugares. 

C. Obstaculización de vías  

(Guzmán, 2015), señala que este es un problema producto del crecimiento de la 

población, el mismo que fomenta la actividad comercial informal, mediante esta actividad 

las personas obstaculizan las vías públicas, generan tráfico vehicular, en consecuencia se 

generan otros tipos de contaminación como la contaminación visual, sonora, ambiental, etc.   

(Torres M. , 2015) Señala que el comercio ambulatorio se da porque de esta manera 

el comerciante se encuentra más cerca de sus posibles clientes, lo que da lugar a problemas 

con terceros pues estos ocupan las vías públicas obstaculizando el tránsito peatonal como 

vehicular, ello en razón a que los comerciantes no respetan las normas pre establecidas por 

la sociedad. 

 Impedimento de libre circulación  

(Rivera M. , 2008), señala que contribuyen  a violaciones cuando sin medir las causas  

legales el ambulante construye su local  en las avenidas causando impedimento del paso de 

vehículos y esto crea conflictos entre los conductores y vendedores esto se tífica como delito 

de extorción usar la violencia o amenaza por obstaculizar las vías de tránsito o perturbar el 

normal funcionamiento de servicios públicos, con el objetivo  de obtener  beneficios o  

ventajas, precisas en sus ventas. 

 Obstrucción de los accesos 

(Nieto, 2016), señala que se puede entender como impedir, obstruir  o dificultar, por 

hacer una actividad  o proceso  en lugar de transitorio o libre, también es denominado como  
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tráfico peatonal  es el concepto que se utiliza para nombrar  al movimiento o paso de 

personas  por una vía pública  es el fenómeno  causado por el flujo de personas en una calle 

avenida carretera, autopista  o vía  y que también se equipara al movimiento de vehículos  o 

transeúntes en estos lugares. 

 Caos en la vía pública  

(Torres F. , 2018), señala, está definido por la lucha entre límites de lo que es público 

y lo que es privado, entendiendo que el comercio informal ambulatorio se desarrolla en la 

calle, como fenómeno con características  físicas, como veredas  pistas, causados por las 

actividades comerciales ambulatorias  informales tenemos: poca fluidez en el tránsito 

peatonal y vial, planificación urbana, problemas de invasión por el comercio informal. 

 Vulnerabilidad ante accidentes  

(Hernández , 2006), indica que dentro del comercio ambulatorio la vulnerabilidad ante 

un accidentes es algo negativo de  parte de estos ambulantes,  pero que ocurre a diario desde 

hace mucho tiempo atrás, ya que nadie está preparado para este tipo de sucesos,  para muchos  

la palabra accidente de tránsito es equivocada  por que remite a situaciones fuera del alcance  

de la prevención, impredecibles e inevitable por los impactos en la población,  

 Inadecuada señalización 

(Peña, 2009), refiere que una mala señalización de carriles en funcionamiento crea una 

situación de confusión entre los conductores, ciclistas y motociclistas, esta es una 

complicación  que impide el normal fluido en diversos medios de transporte en  áreas donde 

abundan los ambulantes informales  

 Nudos viales 
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(Rivera P. , 2005), refiere que nudos viales es un término usado en el área de 

transporte, la unión de dos a mas  carreteras en la que una de ellas tiene un paso a distinto 

nivel, y una o más rampas  de acceso, de tal forma que al  menos  el tráfico de una de las 

vías puede atravesar el enlace sin  cruzar  directamente  ningún  otro  flujo  de tráfico. 

2.2 Deterioro del Espacio Público  

Espacio Público 

Es aquel espacio que está ubicado en una ciudad que es para el uso general y libre que 

puede ser usado de forma individual o grupal sin marginación de nada o nadie. No son 

privados ni tienen título particular por lo cual su mantenimiento está enfocado por la 

autoridad correspondiente en este caso puede ser un municipio. Estas zonas pueden estar en 

una zona urbana o en sus alrededores teniendo así un diseño estándar y apoyado con la 

forma natural como en zonas rurales o pre urbanas. (Ludeña, 2013) 

Tiene como característica esencial el usa de tal por la sociedad y que sea de dominio 

público estos espacios tienen conceptos dependiendo del tipo legal, político, ambiental, 

cultural, y dependiendo de su ubicación es urbano y social con una administración en este 

caso sería una administración municipal el cual garantiza el acceso general a dichos 

espacios públicos. (Borja, 2000) 

Deterioro del Espacio 

Este término está vinculado para referirse cuando algo no tienen las cualidades de 

conservación adecuadas esto se da por el mal uso de los espacios generados por la población 

donde se puede hacer actividades públicas bajando su accesibilidad, seguridad, salubridad 

e imagen urbana pero también hay otros causales que son generalmente causas naturales 

por ejemplo lluvia, temperatura, etc. (Lynch, 1985) 
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También se refiere de un espacio público deteriorado cuando no invita a ser usado ya 

sea por la poca iluminación las actividades nocturnas que se dan que hagan que sean 

peligroso. Otro punto es de donde esté ubicado dicho espacio por ejemplo en zonas 

industriales zonas urbanas proximidad a desiertos etc. (Rodríguez, 2014) 

(Casas, 2017)señala que el deterioro del espacio público es un tema relevante al 

momento de hacer un estudio urbano, dado que se debe establecer un estudio para el 

desarrollo de las ciudades y convertirla en una ciudad de elite cultura la cual se ve 

deteriorada al momento de enfrentarse con la realidad, donde los ciudadanos al verse con 

pocos recursos económicos tienen la necesidad de iniciar un comercio ambulatorio, lo que 

los lleva a poner kioscos y estos no se relacionarían con el plan de desarrollo urbanístico. 

(Palomares, 2015)Se refiere al mal estado del espacio público que están siendo 

afectados por alguna razón relacionada al sector público como al libre tránsito permanecía 

de los habitantes en dichos habitantes que se relaciona directamente en las siguientes 

condiciones: 

Accesibilidad, seguridad, salubridad e imagen urbana 

Y el deterioro de dichas condiciones se relacionan directamente al uso de dichos 

habitantes dentro del espacio aunque también se pueden dar otras intervenciones para el 

deterioro ya sean por la temperatura, humedad, lluvias ya sea por la ubicación de dichas 

zonas según sus ambientes naturales. 

Accesibilidad 

Se da cuando un espacio tiene los espacios adecuados para que los habitantes puedan 

transitar libremente sin obstáculos y que puedan estar libremente en dicho espacio y que 

también tenga la disposición dimensional para realizar las actividades para lo que está 

destinado dicho ambiente. 
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Seguridad 

Es cuando los riesgos que puedan darse sean pocos o nulos para el público que transite 

por dichos espacios. Por lo general ay más riesgos en zonas de tránsito peatonal o vehicular 

por las calles donde la naturaleza genera un riesgo intrínseco. 

Salubridad 

Referido a la manutención del espacio de la constante limpieza de tal para que no 

aparezca fauna nociva. También se puede referir a la cultura cívica de los habitantes en 

donde se refiere al correcto uso de los ambientes de tiraderos de basura y a la responsabilidad 

de los desechos de las mascotas. La salubridad es importante por la prevención de 

enfermedades en los habitantes proporcionando así ambientes agradables. 

Imagen urbana 

Es el conjunto de elementos naturales y construidos que generan en conjunto una 

impresión de los habitantes que sea buena o agradable. No solo es de los elementos en dicha 

zona sino también de las actividades relacionadas que se dan de los habitantes generando asi 

una buena impresión dentro de la sociedad. En fin se trata de generar una armonía visual de 

dichos elementos en una zona y del mantenimiento de tal para su preservación. 

A. Deterioro de la Estética urbana  

(Cadela, 2018), señala que una buena estética urbana se da por la comunicación que 

pueda tener cada habitante de la sociedad. Siendo que cualquier persona que se haya 

desarrollado de forma distinta a la sociedad que se integra, por las condiciones de su entorno, 

modifican la estética urbana de una sociedad. 

(Torres F. , 2018), señala que gracias a la situación económica de la sociedad un sector 

de esta, se ve en la necesidad de entrar en la informalidad, por lo cual la calidad de vida de 
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las urbes se ve mermada, por lo que lleva a que existan kioscos y toldos en diferentes 

espacios del espacio público, afectando la estética urbana. 

 Fachadismo  

(Casas, 2017), indica que hace referencia a la práctica de conservar únicamente la 

fachada de un edificio, los conservadores del patrimonio lo consideran  una agresión directa 

a la estructura original llegando a la conclusión de que no se tiene en cuenta la importancia 

de la función arquitectónica 

 Proceso permanente de deterioro del ambiente  

(Torres F. , 2018), indica que es la desgasto del medio ambiente a través del debilitación 

de recursos como el aire, el agua y el suelo; la destrucción de los ecosistemas la destrucción 

de su habitad; la extensión de la vida silvestre y la contaminación, como también  cualquier 

cambio o perturbación del medio ambiente que se perciba como perjudicial o indeseable. 

 Déficit de áreas verdes  

(Quipe, 2006), señala que el déficit de áreas verdes dentro de las zonas urbanas,  son 

con mayor frecuencia, es necesario se redoblen los esfuerzos y la ciudadanía se involucre en 

las acciones  tendientes a l establecimiento y cuidados de ´pareas verdes de manera 

propositiva y conveniente 

 Altos niveles de densidad publicitaria 

(Caraballo, 2011),indica que el espacio público, encasillado en las veredas calles o 

pistas  paso a ser  un escenario de  mercadeo a convertirse en un solo y eterno negocio, un 

constante transar (no necesariamente transitar), bastante apropiada para una generación que 

se ha acostumbrado al dinero plástico, se podría decir que lo propio del espacio público es 

vibrar  gratuitamente, la publicidad es necesaria y se caracteriza por estar orientada al 

espacio público como forma de comunicación de mercado que permite  mantener la oferta 

y la demanda; quienes no tienen capacidad de oferta o demanda. 
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B. Menoscabo del Equipamiento y mobiliario  

(Cruzado, 2015), señala que para reducir el menoscabo del equipamiento y mobiliario, 

se debe fomentar la mejora de los servicios, fomentando trabajo para la mejora de vías, 

arborización, etc. Y de esta manera reducir las tasas de desempleo. 

 Detrimento del patrimonio urbano  

(Ministerio de hacienda y credito público, 2009) Es un daño que consiste 

fundamentalmente en una lesión del patrimonio urbano representada en la disminución, 

pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o de los intereses patrimoniales del 

estado, por cualquier tipo de fenómeno que suceda. 

 Hurto de elementos del equipamiento urbano  

(Fuentes & Sánchez, 2017), indica que el hurto a transeúntes es uno de los principales 

delitos que se cometen en los lugares de mercadeo las políticas implementadas para su 

combate se ha centrado en acciones reactivas y poco se hace desde un enfoque de la 

prevención. La seguridad ciudadana representa uno de los mayores retos  para la gestión 

pública de la ciudad en los últimos años  el incremento de la criminalidad  se convirtió en 

una de las principales  preocupaciones de amplios sectores de la población. 

 Veredas y pistas en mal estado 

(Miranda, 2010), señala que son una serie de fisuras interconectadas con patrones 

irregulares, generalmente  ubicadas en las zonas donde hay repeticiones  de carga. Las 

figuración  tienden a iniciarse en el fondo de las capas  asfálticas, donde los esfuerzos de 

tracción son mayores bajo la acción de cargas esto es común en zonas captadas por 

ambulantes, comerciantes, o por mucho tránsito agentes abrasivos o erosivos. 

C. Devaluación del espacio  
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(Gonzales, 2010)señala que la devaluación del espacio se da por la actividad que 

realicen los ciudadanos dentro del espacio público, por lo que existe una devaluación tanto 

por parte del ser humano (mediante la actividad comercial que se realice como por ejemplo 

la actividad comercial informal) como por parte de la naturaleza (mediante lluvias, humedad, 

temperatura, etc.). 

 Transformaciones de estructura urbana 

(Baer, 2010) indica que abordan los procesos urbanos  que replantean la estructura, 

los usos de suelo y el paisaje de la ciudad; y otros  analizan los efectos de estos cambios en 

las condiciones de  vida, la practica colectiva y las representaciones sociales, parte de las 

representaciones que se construyen en las inmediaciones de zonas residenciales, al mismo 

tiempo  analizamos las formas en que los residentes (ambulantes) se apropian continuamente 

de los lugares fuera del zonas habitadas y estos se extienden a los limites, y así mismo le  

cambian de uso  a las calles como veredas ya  con el paso del tiempo son conocidos con otro 

sobrenombres (mercados). 

 Desvalorización de la propiedad 

(Navent, 2017) Menciona que en algunos casos el impacto será el positivo en la medida que 

algunos zonas residenciales que estaban en proceso de obsolescencia, al cambiar a uso 

comercial elevaran su valor por metro cuadrado en otros casos  zonas de vivienda 

consolidada y tranquila, con la construcción  de bus o tren verán condenadas condenadas a 

perder |su carácter de residencial y prevalecerá el uso comercial. Por otro lado la 

obsolescencia inmobiliaria es toda pérdida de valor de una propiedad hasta el momento en 

que se calcula su valor comercial originado por lo siguiente: 

 



52 
 

- Física 

- Cambio de uso o función del edificio  

- Económicas  

- Ecológicas 

 Perdida de identificación  

Se argumenta la identificación del espacio público como perdido, el de un espacio 

público como espacio de construcción de civilidad o el de un espacio público como espacio 

de control y disputa. (Torres & Vidal, 2012) 
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Capítulo III 

3.1. Análisis de resultados 

Tabla 3 Se encuentra gran cantidad de ventas estacionarias y ambulantes en el espacio 

público en el centro histórico de Arequipa. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 49 29.9 29.9 29.9 

A veces 16 9.8 9.8 40.9 

Casi siempre 51 31.1 31.1 70.7 

Siempre 48 29.3 29.3 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 1 Se encuentra gran cantidad de ventas estacionarias y ambulantes en el espacio 

público en el centro histórico de Arequipa. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si se encuentra gran cantidad de ventas estacionarias y 

ambulantes en el espacio público en el centro histórico de Arequipa, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 31.1% de los encuestados respondió casi siempre, mientras que el 

9.8% respondió a veces.  
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Tabla 4 Existe una violación normativa a la ley N° 1312 del espacio público por los 

comerciantes informales que lo ocupan. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 27 16.5 16.5 16.5 

A veces 29 17.7 17.7 34.1 

Casi siempre 24 14.6 14.6 48.8 

Siempre 84 51.2 51.2 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 2 Existe una violación normativa a la ley N° 1312 del espacio público por los 

comerciantes informales que lo ocupan. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si existe una violación normativa del espacio público por los 

comerciantes informales que lo ocupan, donde los resultados más relevantes fueron, el 

51.2% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 14.6% respondió casi siempre.  
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Tabla 5 El comercio informal ha invadido pistas y veredas dificultando la libre circulación. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 27 16.5 16.5 16.5 

A veces 46 28.0 28.0 44.5 

Casi siempre 28 17.1 17.1 61.6 

Siempre 63 38.4 38.4 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 3 El comercio informal ha invadido pistas y veredas dificultando la libre circulación. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si el comercio informal ha invadido pistas y veredas 

dificultando la libre circulación, donde los resultados más relevantes fueron, el 38.4% de los 

encuestados respondió siempre, mientras que el 16.5% respondió nunca.  
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Tabla 6 Los comerciantes informales hacen mal uso de la infraestructura existente. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 28 17.1 17.1 17.1 

A veces 55 33.5 33.5 50.6 

Casi siempre 28 17.1 17.1 67.7 

Siempre 53 32.3 32.3 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 4 Los comerciantes informales hacen mal uso de la infraestructura existente. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si los comerciantes informales hacen mal uso de la 

infraestructura existente, donde los resultados más relevantes fueron, el 33.5% de los 

encuestados respondió a veces, mientras que el 17.1% respondió nunca.  

  



57 
 

Tabla 7 Con la ocupación indebida por el comercio informal se han perdido de espacios 

para la recreación. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 34 20.7 20.7 20.7 

A veces 29 17.7 17.7 38.4 

Casi siempre 50 30.5 30.5 68.9 

Siempre 51 31.1 31.1 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 5 Con la ocupación indebida por el comercio informal se han perdido de espacios 

para la recreación. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si con la ocupación indebida por el comercio informal se han 

perdido de espacios para la recreación, donde los resultados más relevantes fueron, el 31.1% 

de los encuestados respondió siempre, mientras que el 17.7% respondió a veces.  
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Tabla 8 Existen constantes conflictos entre los comerciantes informales y la administración 

municipal por la recuperación del espacio. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 22 13.4 13.4 13.4 

A veces 54 32.9 32.9 46.3 

Casi siempre 59 36.0 36.0 82.3 

Siempre 29 17.7 17.7 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 6 Existen constantes conflictos entre los comerciantes informales y la administración 

municipal por la recuperación del espacio. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si existen constantes conflictos entre los comerciantes 

informales y la administración municipal por la recuperación del espacio, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 36% de los encuestados respondió casi siempre, 

mientras que el 13.4% respondió nunca.   
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Tabla 9 Se han tomado medidas como el enrejado o colocación de muros para evitar la 

ocupación de áreas libre. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 17 10.4 10.4 10.4 

A veces 58 35.4 35.4 45.7 

Casi siempre 38 23.2 23.2 68.9 

Siempre 51 31.1 31.1 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 7 Se han tomado medidas como el enrejado o colocación de muros para evitar la 

ocupación de áreas libre. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si se han tomado medidas como el enrejado o colocación de 

muros para evitar la ocupación de áreas libre, donde los resultados más relevantes fueron, el 

31.1% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 10.4% respondió nunca.  
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Tabla 10 Existe gran cantidad de instalaciones eléctricas clandestinas usadas por los 

comerciantes informales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 21 12.8 12.8 12.8 

A veces 32 19.5 19.5 32.3 

Casi siempre 31 18.9 18.9 51.2 

Siempre 80 48.8 48.8 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 8 Existe gran cantidad de instalaciones eléctricas clandestinas usadas por los 

comerciantes informales. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si existe gran cantidad de instalaciones eléctricas clandestinas 

usadas por los comerciantes informales, donde los resultados más relevantes fueron, el 

48.8% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 12.8% respondió nunca.  
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Tabla 11 Debido a la ocupación informal se registra un inadecuado mantenimiento del 

equipamiento público. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 26 15.9 15.9 15.9 

A veces 46 28.0 28.0 43.9 

Casi siempre 41 25.0 25.0 68.9 

Siempre 51 31.1 31.1 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 9 Debido a la ocupación informal se registra un inadecuado mantenimiento del 

equipamiento público. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si debido a la ocupación informal se registra un inadecuado 

mantenimiento del equipamiento público, donde los resultados más relevantes fueron, el 

31.1% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 15.9% respondió nunca.  
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Tabla 12 Debido a la diversidad de actividades económicas informales y a la congestión 

vehicular se produce una fuerte contaminación sonora. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 16 9.8 9.8 9.8 

A veces 51 31.1 31.1 40.9 

Casi siempre 49 29.9 29.9 70.7 

Siempre 48 29.3 29.3 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 10 Debido a la diversidad de actividades económicas informales y a la congestión 

vehicular se produce una fuerte contaminación sonora. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si debido a la diversidad de actividades económicas informales 

y a la congestión vehicular se produce una fuerte contaminación sonora, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 31.1% de los encuestados respondió a veces, mientras que el 9.8% 

respondió nunca.  
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Tabla 13 Existen gran cantidad de espacios degradados que dañan la imagen urbana. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 27 16.5 16.5 16.5 

A veces 29 17.7 17.7 34.1 

Casi siempre 24 14.6 14.6 48.8 

Siempre 84 51.2 51.2 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 11 Existen gran cantidad de espacios degradados que dañan la imagen urbana. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si existen gran cantidad de espacios degradados que dañan la 

imagen urbana 

, donde los resultados más relevantes fueron, el 51.2% de los encuestados respondió siempre, 

mientras que el 14.6% respondió casi siempre.  
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Tabla 14 La obstaculización de las vías impide la libre circulación de transeúntes y 

vehículos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 27 16.5 16.5 16.5 

A veces 46 28.0 28.0 44.5 

Casi siempre 28 17.1 17.1 61.6 

Siempre 63 38.4 38.4 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 12 La obstaculización de las vías impide la libre circulación de transeúntes y 

vehículos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si la obstaculización de las vías impide la libre circulación de 

transeúntes y vehículos, donde los resultados más relevantes fueron, el 38.4% de los 

encuestados respondió siempre, mientras que el 16.5% respondió nunca.  
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Tabla 15 Se adoptan medidas preventivas para evitar la obstrucción de accesos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 28 17.1 17.1 17.1 

A veces 55 33.5 33.5 50.6 

Casi siempre 28 17.1 17.1 67.7 

Siempre 53 32.3 32.3 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 13 Se adoptan medidas preventivas para evitar la obstrucción de accesos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si se adoptan medidas preventivas para evitar la obstrucción de 

accesos, donde los resultados más relevantes fueron, el 33.5% de los encuestados respondió 

a veces, mientras que el 17.1% respondió nunca.  
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Tabla 16 El excesivo número de comerciantes informales y público afluente genera caos en 

la vía pública. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 34 20.7 20.7 20.7 

A veces 29 17.7 17.7 38.4 

Casi siempre 50 30.5 30.5 68.9 

Siempre 51 31.1 31.1 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 14 El excesivo número de comerciantes informales y público afluente genera caos 

en la vía pública. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si el excesivo número de comerciantes informales y público 

afluente genera caos en la vía pública, donde los resultados más relevantes fueron, el 31.1% 

de los encuestados respondió siempre, mientras que el 17.7% respondió a veces.  
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Tabla 17 Existe una gran vulnerabilidad ante accidentes debido al comercio informal. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 22 13.4 13.4 13.4 

A veces 54 32.9 32.9 46.3 

Casi siempre 59 36.0 36.0 82.3 

Siempre 29 17.7 17.7 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 15 Existe una gran vulnerabilidad ante accidentes debido al comercio informal. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si Existe una gran vulnerabilidad ante accidentes debido al 

comercio informal, donde los resultados más relevantes fueron, el 36% de los encuestados 

respondió casi siempre, mientras que el 13.4% respondió nunca.  
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Tabla 18 El desorden en la ocupación junto a una inadecuada señalización promueve 

escenarios de riesgo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 17 10.4 10.4 10.4 

A veces 58 35.4 35.4 45.7 

Casi siempre 38 23.2 23.2 68.9 

Siempre 51 31.1 31.1 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 16 El desorden en la ocupación junto a una inadecuada señalización promueve 

escenarios de riesgo. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si el desorden en la ocupación junto a una inadecuada 

señalización promueve escenarios de riesgo, donde los resultados más relevantes fueron, el 

35.4% de los encuestados respondió a veces, mientras que el 10.4% respondió nunca.  
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Tabla 19 Se produce nudos viales como consecuencia del comercio informal. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 21 12.8 12.8 12.8 

A veces 32 19.5 19.5 32.3 

Casi siempre 31 18.9 18.9 51.2 

Siempre 80 48.8 48.8 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 17 Se produce nudos viales como consecuencia del comercio informal. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si se produce nudos viales como consecuencia del comercio 

informal, donde los resultados más relevantes fueron, el 48.8% de los encuestados respondió 

siempre, mientras que el 12.8% respondió nunca.  
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Tabla 20 Considera usted que el mal estado de las fachadas de las casonas influye en el 

deterioro de la imagen del centro histórico de Arequipa. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 27 16.5 16.5 16.5 

A veces 21 12.8 12.8 29.3 

Casi siempre 53 32.3 32.3 61.6 

Siempre 63 38.4 38.4 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 18 Considera usted que el mal estado de las fachadas de las casonas influye en el 

deterioro de la imagen del centro histórico de Arequipa. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si considera usted que el mal estado de las fachadas influye en 

el deterioro de la imagen del centro histórico de Arequipa, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 38.4% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 12.8% 

respondió a veces.   
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Tabla 21 Toman medidas preventivas contra el proceso permanente de deterioro del 

ambiente. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 6 3.7 3.7 3.7 

A veces 45 27.4 27.4 31.1 

Casi siempre 81 49.4 49.4 80.5 

Siempre 32 19.5 19.5 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 19 Toman medidas preventivas contra el proceso permanente de deterioro del 

ambiente. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si toman medidas preventivas contra el proceso permanente de 

deterioro del ambiente, donde los resultados más relevantes fueron, el 49.4% de los 

encuestados respondió casi siempre, mientras que el 3.7% respondió nunca.  
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Tabla 22 La falta de áreas verdes en el centro histórico de Arequipa produce una baja 

calidad en la imagen de la misma. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 19 11.6 11.6 11.6 

A veces 45 27.4 27.4 39.0 

Casi siempre 63 38.4 38.4 77.4 

Siempre 37 22.6 22.6 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 20 La falta de áreas verdes en el centro histórico de Arequipa produce una baja 

calidad en la imagen de la misma. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si la falta de áreas verdes en el centro histórico de Arequipa 

produce una baja calidad en la imagen de la misma, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 38.4% de los encuestados respondió casi siempre, mientras que el 11.6% 

respondió nunca.  
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Tabla 23 La proliferación de publicidad visual afecta la imagen del centro histórico y su 

entorno. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 26 15.9 15.9 15.9 

A veces 29 17.7 17.7 33.5 

Casi siempre 57 34.8 34.8 68.3 

Siempre 52 31.7 31.7 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 21 La proliferación de publicidad visual afecta la imagen del centro histórico y su 

entorno. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si la proliferación de publicidad visual afecta la imagen del 

centro histórico y su entorno, donde los resultados más relevantes fueron, el 34.8% de los 

encuestados respondió casi siempre, mientras que el 15.9% respondió nunca.  
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Tabla 24 Las actividades de comercio informal en espacios públicos producen deterioro en 

el patrimonio urbano. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 19 11.6 11.6 11.6 

A veces 42 25.6 25.6 37.2 

Casi siempre 55 33.5 33.5 70.7 

Siempre 48 29.3 29.3 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 22 Las actividades de comercio informal en espacios públicos producen deterioro 

en el patrimonio urbano. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si las actividades de comercio informal en espacios públicos 

producen deterioro en el patrimonio urbano, donde los resultados más relevantes fueron, el 

33.5% de los encuestados respondió casi siempre, mientras que el 11.6% respondió nunca.  
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Tabla 25 Se produce pérdida o robos de equipamiento y mobiliario urbano a causa de las 

actividades económicas informales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 27 16.5 16.5 16.5 

A veces 21 12.8 12.8 29.3 

Casi siempre 53 32.3 32.3 61.6 

Siempre 63 38.4 38.4 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 23 Se produce pérdida o robos de equipamiento y mobiliario urbano a causa de las 

actividades económicas informales. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si se produce pérdida o robos de equipamiento y mobiliario 

urbano a causa de las actividades económicas informales, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 38.4% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 12.8% 

respondió a veces.   
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Tabla 26 Las veredas y pistas del centro histórico ocupadas por el comercio informal se 

encuentran en mal estado. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 6 3.7 3.7 3.7 

A veces 45 27.4 27.4 31.1 

Casi siempre 81 49.4 49.4 80.5 

Siempre 32 19.5 19.5 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 24 Las veredas y pistas del centro histórico ocupadas por el comercio informal se 

encuentran en mal estado. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si las veredas y pistas del centro histórico ocupadas por el 

comercio informal se encuentran en mal estado, donde los resultados más relevantes fueron, 

el 49.4% de los encuestados respondió casi siempre, mientras que el 3.7% respondió nunca.  
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Tabla 27 La actividad comercial informal en el centro histórico ha motivado 

transformaciones en la estructura urbana. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 28 17.1 17.1 17.1 

A veces 26 15.9 15.9 32.9 

Casi siempre 60 36.6 36.6 69.5 

Siempre 50 30.5 30.5 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 25 La actividad comercial informal en el centro histórico ha motivado 

transformaciones en la estructura urbana. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si la actividad comercial informal en el centro histórico ha 

motivado transformaciones en la estructura urbana, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 36.6% de los encuestados respondió casi siempre, mientras que el 15.9% 

respondió a veces.  
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Tabla 28 El mal estado de los espacios invadidos produce desvalorización de la propiedad 

pública y privada. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 12 7.3 7.3 7.3 

A veces 29 17.7 17.7 25.0 

Casi siempre 60 36.6 36.6 61.6 

Siempre 63 38.4 38.4 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 26 El mal estado de los espacios invadidos produce desvalorización de la propiedad 

pública y privada. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si el mal estado de los espacios invadidos produce 

desvalorización de la propiedad pública y privada, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 38.4% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 7.3% respondió 

nunca.  
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Tabla 29 El deterioro de los espacios invadidos ha producido una pérdida de identificación 

y cohesión social. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 26 15.9 15.9 15.9 

A veces 29 17.7 17.7 33.5 

Casi siempre 57 34.8 34.8 68.3 

Siempre 52 31.7 31.7 100.0 

Total 164 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 27 El deterioro de los espacios invadidos ha producido una pérdida de identificación 

y cohesión social. 

 

Interpretación: 

En la tabla y el grafico anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los 

comerciantes formales sobre si el deterioro de los espacios invadidos ha producido una 

pérdida de identificación y cohesión social, donde los resultados más relevantes fueron, el 

34.8% de los encuestados respondió casi siempre, mientras que el 15.9% respondió nunca 
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3.2. Correlaciones de hipótesis 

Hipótesis alterna 

Dado que existe una relación del comercio informal ambulatorio con el deterioro del 

espacio público. Es probable que, esta sea significativa. 

Hipótesis nula 

Dado que no existe una relación del comercio informal ambulatorio con el deterioro 

del espacio público. Es probable que, no sea significativa. 

 

Tabla 30 Correlación de comercio informal ambulatorio y deterioro del espacio público 

 Comercio 

informal 

ambulatorio 

Deterioro 

del espacio 

público 

Rho de 

Spearman 

Comercio 

informal 

ambulatorio 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,539** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 164 164 

Deterioro del 

espacio 

público 

Coeficiente de 

correlación 
,539** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 164 164 

 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación moderado de 0,539, 

por lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 

0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis 

alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, el comercio informal ambulatorio está 

relacionado significativamente con el deterioro del espacio público del centro histórico de 

Arequipa  
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Primera hipótesis especifica alterna 

El comercio informal ambulatorio es alto en el centro histórico de Arequipa. 

.Primera hipótesis especifica nula 

El comercio informal ambulatorio no es alto en el centro histórico de Arequipa. 

Tabla 31  Escala de calificación de la primera hipótesis especifica. 

Escala de calificaciones Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0 - 1.99 Nunca Bajo 

2.0 – 2.99 A veces Regular 

3.0 – 3.99 Casi siempre Alto 

4.0 – 4.99 Siempre Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El comercio informal ambulatorio en el centro histórico de Arequipa, tiene una media de 2.82 

según la tabla anterior de calificación es regular por lo que se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza parcialmente la hipótesis alterna. 
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Segunda hipótesis especifica alterna 

El deterioro del espacio público es notable en el centro histórico de Arequipa.  

Segunda hipótesis especifica nula 

El deterioro del espacio público no es notable en el centro histórico de Arequipa. 

 

Tabla 32 Escala de calificación de la segunda hipótesis especifica. 

Escala de calificaciones Escala de cuestionario Escala de hipótesis 

1.0 - 1.99 Nunca Bajo 

2.0 – 2.99 A veces Regular 

3.0 – 3.99 Casi siempre Alto 

4.0 – 4.99 Siempre Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El deterioro del espacio público en el centro histórico de Arequipa, tiene una media de 2.90 

según la tabla anterior de calificación es regular por lo que se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza parcialmente la hipótesis alterna. 
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DISCUSIÓN  

  

En referencia a la relación del comercio ambulatorio con el deterioro del espacio público en 

el centro histórico de Arequipa, se establece un coeficiente de correlación moderado de 

0,539 los cual señala que existe una correlación positiva es decir si el comercio ambulatorio 

aumenta, es probable que el deterioro del espacio público sea mayor. Estos resultados 

concuerda con (Torres Z. F., 2018) quien realizó una investigación que tiene por título 

“Comercio Informal Ambulatorio y sus efectos en el deterioro del Espacio Público de la 

Avenida España del distrito de Trujillo, 2017”, donde se obtuvo como resultado de la 

investigación, que la invasión del espacio público, la contaminación del espacio, la 

obstaculización de vías, el cambio de uso de suelo, la tugurización de las actividades 

económicas y la congestión vehicular son los efectos producidos por el comercio informal 

ambulatorio que inciden significativamente en el deterioro del espacio público de la avenida 

España del distrito de Trujillo, 2017; siendo el coeficiente de contingencia del estadístico de 

prueba Tau-b de Kendall es τ= 0.68, con nivel de significancia menor al 1% (P < 0.01), se 

acepta la hipótesis y se rechaza la nula. Al igual que (Villalobos, 2014)  quien realizó un 

trabajo de investigación que tiene por título  “El comercio informal en el espacio público de 

la zona de comercio intensivo de Huancayo sector Ce 10·16" donde se concluye que el 

comercio informal deteriora el espacio público de la zona de comercio intensivo de 

Huancayo sector Cc10-16 en 19, siendo el nivel de deterioro Alto. 

Respecto al deterioro del espacio público se observa una media de 2.82 lo que indica que el 

comercio informal ambulatorio no es alto en el centro Histórico de Arequipa. (Alvarez, 

2010) en su estudio se enfoca a las actividades del comercio informal y sus consecuencias 

sociales, económicas y ambientales, así como con el progreso sostenible de la ciudad de 

Arequipa al explorar menciona que en los últimos años dicha zona  se ha transformado en 
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un espacio de reubicación y localización del comercio ambulatorio procedente de otros 

distritos de la ciudad, generando la invasión y ocupación de áreas verdes, las vías próximas 

y otros espacios públicos y privados, siendo ésta un entorno que día a día se agrava más.  

Con referencia al deterioro del espacio público se observa que tiene una media de 2.90 por 

lo que se acepta que el deterioro del espacio público no es notable en el centro histórico de 

Arequipa. Por el contrario en  el trabajo de investigación de  (Salcedo, 2014) en los 

resultados que obtuvo, la estadística muestra un margen amplio. Sin embargo menciona que 

si se preserva el espacio público, la ciudad tomará un entorno agradable donde la gente en 

general podrá hacer uso debido del espacio público recuperado. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se concluyó que el comercio informal ambulatorio y su relación con el deterioro 

del espacio público en el centro histórico de Arequipa establecen un coeficiente de 

correlación moderada de 0,539, por lo que existe una correlaciona positiva, es decir que el 

comercio informal ambulatorio está relacionado significativamente con el deterioro del 

espacio público del centro histórico de Arequipa.    

Segunda: Se concluye que el comercio informal en el centro histórico de Arequipa casi 

siempre ocupa los espacios públicos y siempre va en contra la normativa de la ley de dicho 

espacio público ya que invaden pistas y veredas dificultando la libre circulación  así mismo 

casi siempre existen constantes conflictos entre los comerciantes informales y la 

administración municipal. 

Tercera: Se concluye que el deterioro del espacio público  daña la imagen urbana, así como 

también produce desvalorización de la propiedad pública y privada en el centro histórico de 

Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para evitar el deterioro del espacio público en el centro histórico de Arequipa por el 

comercio informal ambulatorio, hacer acatar de forma estricta y sin tolerancias las 

normas ya existentes, Organizar campañas de concientización a los comerciantes en 

general, de los daños sociales y urbanos que ocasionan al invadir el espacio público 

de forma constante. Asimismo, buscar soluciones como la creación de zonas 

específicas para sus actividades, con horarios establecidos y normas de control. 

2. La municipalidad siendo el ente regularizador de esta actividad debe realizar una 

investigación profunda sobre el comercio informal ambulatorio para generar 

operaciones que regulen y sean efectivas para su control. Además, que el gobierno 

debe crear más puestos de empleo formal para evitar el desarrollo de actividades 

irregulares.  

3. Para disminuir los efectos que produce el comercio informal sobre el espacio público 

del centro histórico de la ciudad de Arequipa se deben impulsar técnicas disciplinarias, 

las cuales busquen revertir el deterioro del espacio público, a través de propósitos de 

recuperación, reubicación y promoción. Para lo cual se necesita la participación de 

todos los involucrados sin exclusiones, de forma que se considere el ordenamiento y 

regulación de los comerciantes informales, en el uso consiente del espacio público. 
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ANEXO A: MAPA DE CENTRO HISTÓRICO DE AREQUIPA  
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ANEXO B: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

COMERCIO INFORMAL AMBULATORIO Y SU RELACIÓN CON EL 

DETERIORO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 

AREQUIPA, 2019 

Buenos días / tardes; soy egresado de la Escuela de Postgrado-Facultad de Ciencias 

Históricos sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La presente 

encuesta-cuestionario, tiene como objetivo Determinar la relación del comercio informal 

ambulatorio con el deterioro del espacio público en el centro histórico de Arequipa; la 

información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos.  

Por favor lea bien y marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de 

los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador, con toda confianza, por cuanto la 

encuesta es anónima. Agradezco de antemano, estimados estudiantes por su colaboración. 

GRACIAS. 

N° Ítems Nunca 
A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 Invasión del espacio público     

1 

¿Se encuentra gran cantidad de ventas 

estacionarias y ambulantes en el espacio 

público en el centro histórico de Arequipa? 

    

2 

¿Existe una violación normativa del espacio 

público por los comerciantes informales que 

lo ocupan? 

    

3 
¿El comercio informal ha invadido pistas y 

veredas dificultando la libre circulación? 

    

4 
¿Los comerciantes informales hacen mal uso 

de la infraestructura existente? 

    

5 

¿Con la ocupación indebida por el comercio 

informal se han perdido de espacios para la 

recreación? 

    

6 

¿Existen constantes conflictos entre los 

comerciantes informales y la administración 

municipal por la recuperación del espacio? 

    

7 

¿Se han tomado medidas como el enrejado o 

colocación de muros para evitar la ocupación 

de áreas libre? 

    

 Contaminación del espacio     
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8 

¿Existe gran cantidad de instalaciones 

eléctricas clandestinas usadas por los 

comerciantes informales? 

    

9 

¿Debido a la ocupación informal se registra 

un inadecuado mantenimiento del 

equipamiento público? 

    

10 

¿Debido a la diversidad de actividades 

económicas informales y a la congestión 

vehicular se produce una fuerte 

contaminación sonora? 

    

11 
¿Existen gran cantidad de espacios 

degradados que dañan la imagen urbana? 

    

 Obstaculización de vías     

12 
¿La obstaculización de las vías impide la libre 

circulación de transeúntes y vehículos? 

    

13 
¿Se adoptan medidas preventivas para evitar 

la obstrucción de accesos? 

    

14 

¿El excesivo número de comerciantes 

informales y público afluente genera caos en 

la vía pública? 

    

15 
¿Existe una gran vulnerabilidad ante 

accidentes debido al comercio informal? 

    

16 

¿El desorden en la ocupación junto a una 

inadecuada señalización promueve escenarios 

de riesgo? 

    

17 
¿Se produce nudos viales como consecuencia 

del comercio informal? 

    

 

 

N° Ítem Nunca 
A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 Deterioro de estética urbana     

18 

¿Considera usted que el mal estado de las 

fachadas influye en el deterioro de la imagen 

del centro histórico de Arequipa? 

    

19 
¿Toman medidas preventivas contra el proceso 

permanente de deterioro del ambiente? 

    

20 

¿La falta de áreas verdes en el centro histórico 

de Arequipa produce una baja calidad en la 

imagen de la misma? 

    

21 
¿La proliferación de publicidad visual afecta la 

imagen del centro histórico y su entorno? 

    

 Menoscabo de equipamiento y mobiliario     

22 

¿Las actividades de comercio informal en 

espacios públicos producen deterioro en el 

patrimonio urbano? 
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23 

¿Se produce pérdida o robos de equipamiento 

y mobiliario urbano a causa de las actividades 

económicas informales? 

    

24 

¿Las veredas y pistas del centro histórico 

ocupadas por el comercio informal se 

encuentran en mal estado? 

    

 Devaluación del espacio     

25 

¿La actividad comercial informal en el centro 

histórico ha motivado transformaciones en la 

estructura urbana? 

    

26 

¿El mal estado de los espacios invadidos 

produce desvalorización de la propiedad 

pública y privada? 

    

27 

¿El deterioro de los espacios invadidos ha 

producido una pérdida de identificación y 

cohesión social? 
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ANEXO C: FICHA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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