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El objetivo del cartel es mostrar de forma 
resumida el proyecto de investigación 
sobre patrones residencial en parejas 

jóvenes en contextos urbanos. La discusión 
teórica se desarrolla a partir del enfoque 
de curso de vida; se presenta también la 
propuesta metodológica cuantitativa que 

integra las categorías de movilidad 
residencial y emancipación, mismas que se 
operacionalizan a través de las variables 

sobre movimientos residenciales y 
técnicas, como la de alineación óptima. 

A inicios de la década de los 90, comenzó a crecer un fuerte interés sobre los estudios 

relacionados con la movilidad residencial de los hogares. En la mayoría de estos estudios ha 

predominado el enfoque económico del cambio residencial como una estrategia de costo

beneficio entre las periferias y los lugares centrales de las ciudades (Cabrerizo, 2004; 

Graizbord y Acuña, 2006; Suárez-Lastra y Delgado-Campos, 2010). También existen 

trabajos que abordan al tema de la movilidad residencial condicionada al contexto cultural, 

social y económico, poniendo énfasis en las motivaciones que provocan dicha movilidad 

(Pujadas Rubíes, I. y López Villanueva, 2005; Del Pino Artacho, 2014; Robichaux, 2002; 

López-Gay, 2017; Sobrino, 2017). Sin embargo, aunque se ha investigado sobre movilidad 

residencial y sus motivaciones, no se ha llegado a establecer un patrón residencial sobre los 

hogares de las parejas jóvenes; a través de la transición a la independencia residecial que 

genera movilidad o inmovilidad residencial específicamente para el caso del estado de 

Tlaxcala. 
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Cuantitativa con datos longitudinales 
EDER 2017 y censos de Población y vivienda 2000-2010 
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