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Resumen  
Esta presentación tiene como finalidad mostrar una parte de los avances sobre la tesis de 
maestría. El proyecto de investigación tiene como objetivo principal, evaluar, desde un 
enfoque integral, la Política Federal de Vivienda (en adelante PFV) en la ciudad de La Rioja, 
en el periodo 2005-2015. Desde este enfoque, se consideran tres preguntas de investigación 
que marcan las dimensiones de análisis: quiénes y cómo intervienen (modelo de gestión); 
para quién intervienen (población objetivo); a dónde y de qué forma intervienen (forma urbana 
y habitabilidad). Metodológicamente se plantean tres escalas de análisis con sus respectivos 
objetos de estudio. Una primera escala de análisis macro que refiere a la PFV en Argentina, 
se aborda mediante el análisis de antecedentes respecto de investigaciones ya realizadas por 
autores locales sobre esta política en Argentina. La segunda escala de análisis, tiene por 
objeto de estudio, la ciudad de La Rioja, respecto de sus características a nivel urbano y social, 
a fin de contextualizar el análisis especifico de la PVF en esta ciudad. Finalmente, la tercera 
escala de análisis, donde se aplica la evaluación en función de las dimensiones mencionadas, 
toma por objetos de estudio una serie de barrios seleccionados por ser representativos de la 
PFV en la ciudad de La Rioja.  
 
El desarrollo de la presentación en formato poster se organiza en primer lugar con una 

exposición del enfoque teórico integral que sustenta las dimensiones de análisis propuestas 

para la investigación. Luego se presenta el caso de estudio a partir de su localización, proceso 

de urbanización, estructura urbana e intervenciones públicas de la PFV. Finalmente, a modo 

de conclusión se reflexiona sobre algunos aportes que se esperan de esta investigación. 
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