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RESUMEN: Este cartel expone los elementos principales que integran un proyecto de 
investigación como aporte a a los conocimientos de medio ambiente y desarrollo 

desde una perspectiva socioambiental compleja. 

EL PROBLEMA 
Los estudios sobre el transporte generalmente 
reproducen una perspectiva utilitarista de las 
ciudades que desestima la calidad de vida, la 
desigualdad urbana y las relaciones sociales. 

En contraposición se erige la movilidad urbana 
como perspectiva que nos permite conocer 
algunos de los complejos procesos sociales que 
producen la ciudad. 

EL OBJETIVO 
Analizar las representaciones sociales de la movilidad urbana en dos ciudades pequeñas de Tlaxcala para 
crear un modelo aplicable en otras urbes que permita encontrar y caracterizar los conflictos entre los 
habitantes y las implicaciones que tienen en la construcción de su espacio urbano. 

LA METODOLOGÍA 
La propuesta es realizar una aproximación 
hermenéutica, utilizando la entrevista estructurada 
como medio de acceso a las representaciones sociales 
que se triangulará con cartas de asociación de 
palabras. Posteriormente se realizará un análisis 
crítico a los datos obtenidos en el discurso de los 
entrevistados y, finalmente se contrastaran en la 
matriz de practicas espaciales de D. Harvey (1990). 

BIBLIOGRAFÍA 
Harvey, D. (1990). Monedero , J. C. (2009) . 

; 

LA TEORIA 
La teoría de la Producción Social del Espacio 
(PSE) recuperada por Harvey desde Lefebvre 
nos servirá como marco teórico general y 
utilizaremos de forma complementaria la 
Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) 
desde su perspectiva simbólica y el Análisis 
Crítico del Discurso (ACD), de tal modo que 
nos permitan analizar espacios, 
representaciones y prácticas materiales. 
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La condición de la posmodernidad. Ivestigación 
sobre los orígenes del cambio cultural. 

El gobierno de las palabras. Política para tiempos 
de confusión 

El discurso social, los límites históricos de 
lo pensable y lo decible. 
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