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1. RESUMEN DEL PROYECTO.
Describa los principales puntos que se abordarán: objetivos, metodología y resultados
esperados. La extensión máxima de esta sección es de 1 página tamaño carta
(Extensión máxima: 1 página; letra tamaño 12 times new roman, Espacio Simple).

En este trabajo se propone el análisis empírico de caso que explora el significado del uso y
gobernanza del espacio público en la ciudad de Temuco, entre los vendedores ambulantes y
la municipalidad de Temuco. El análisis se realizará a partir del caso del comercio ambulante
y su prohibición del ejercicio de este en un perímetro establecido por la municipalidad de
Temuco a partir de 2011 y que ha movilizado una serie de respuestas de rechazo y resistencias
a las políticas de exclusión del espacio público por parte de los vendedores ambulantes,
además de la llegada de nuevos actores que despliegan una serie de estrategias para
desplegarse en el perímetro.
Se analiza desde un marco conceptual crítico de la urbanización neoliberal, en donde se
exponen principalmente los efectos que ha traído consigo este tipo de planeación urbana, en
donde se tiende a excluir y a expulsar a aquellos que no formen parte de lo deseable del
espacio público.
Así, se pone en cuestión aquellas nociones que hacen referencia a un espacio público
democrático y abierto para todos, que permite las relaciones sociales y el libre uso de este,
por cuanto se da cuenta a través del caso propuesto y de la literatura revisada, que el espacio
público actual es ampliamente resistido y con múltiples disputas por su apropiación y
significación.
Para dar cuenta del aporte de esta investigación, se propone un abordaje desde la analítica de
la gubernamentalidad, noción propuesta por Foucault, en donde las disputas por el poder no
recaen en una relación vertical, si no más bien recaen en la generación de subjetividades que
permiten ciertas conductas deseadas y planificadas, en donde se despliegan diversas
estrategias para promover estos fines. De esta manera, se propone al espacio público como
el escenario ideal para el despliegue de una gubernamentalidad neoliberal del espacio.
Por lo tanto el objetivo general de esta propuesta es comprender los significados del espacio
público por parte de los administradores, políticos y vendedores ambulantes en el marco de
un proceso regulatorio y prohibición hacia comerciantes ambulantes en la ciudad de Temuco,
Chile. En lo particular se busca; a) Explorar los discursos sobre el espacio público según la
ley, los políticos, administradores y los comerciantes ambulantes de la ciudad de Temuco; b)
Identificar cómo los discursos sobre el espacio público se relacionan con las prácticas
cotidianas de los comerciantes ambulantes de la ciudad de Temuco; c) Examinar la
experiencia de ser comerciante ambulante bajo el contexto de las regulaciones del comercio
ambulante de la ciudad de Temuco.
Para lograr estos resultados se abordará un proyecto de investigación desde una perspectiva
cualitativa, mediante el uso de estrategias de recolección de datos como las entrevistas en
profundidad, observación participante y revisión documental

2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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