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empresas municipales de la Vivienda y transportes y fundamentalmente las asociaciones de 

vecinos, cofradías, organizaciones religiosas, etc. A estos grupo denominados de Grupos de 

Apoyo Local (GAL), fue invitada la Universidad a través de la escuela de Arquitectura, 

estando en la actualidad en fase de trabajos. 

 

En Piacenza, a 21 de noviembre de 2014 




