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Foto: Shangri lá em construção. Archivo Fundação Bento Rubião. S/D. Río de Janeiro. 1995-1999.

En esta presentación mostraremos los procesos, logros, dificultades y desafíos de la producción y reproducción 
de ciudad a partir de la experiencia de la Cooperativa Habitacional y Mixta Shangri-lá, al oeste de Río de Janeiro
tras la vivencia de 29 familias que, con su participación y protagonismo, constituyeron tal cooperativa 
consiguiendo así realizar sus viviendas. Entendemos esta iniciativa como un medio de apropiación del espacio 
urbano por su valor de uso y por el sentido de pertenencia generado a partir de la construcción popular del barrio
y su posterior, por sus habitantes. Así, el valor de uso de la vivienda y la cooperativa se presentan como medio 
integrar a la comunidad, en un contexto de carencia, desarrollándose, así como una posibilidad para hacerse con 
sus derechos por vivienda y acceso a la ciudad.

Finalmente vemos la iniciativa de la cooperativa habitacional como un medio de hacer ciudad para más allá de la
construcción material del hábitat, al incluir la participación política sobre las decisiones proyectuales y el 
empoderamiento de la población sobre el espacio urbano. Fundamentaremos este análisis a partir en la 
experiencia descrita por João Paulo Oliveira Huguenin en su libro O Território do Homem Comum y la 
disertación de maestrando Autogestão habitacional e a desmercantilização da moradia. Análise dos avanços e 
retrocessos na região metropolitana do Rio de Janeiro, escrita por Tiago Souza Bastos.
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