Peñalolén, 22 de junio de 2007

Comunicado Nº 1
SE INICIA EJECUCIÓN PROYECTO “ESPACIOS PÚBLICOS Y COHESIÓN SOCIAL”
Desde el 1 de junio se inició el proyecto Espacios Públicos y Cohesión Social, del que la
Municipalidad de Peñalolén es socio coordinador de la iniciativa. El año 2005 Peñalolén se
incorpora a la Red 14: “Seguridad Ciudadana en la Ciudad” del Programa URB-AL, lo que le
permite participar de las distintas actividades que la Red realiza.
URB-AL es un programa de cooperación descentralizado de la Comisión Europea que cubre los
principales ámbitos de las políticas urbanas en América Latina y su objetivo consiste en desarrollar
redes de cooperación descentralizada entre colectividades locales sobre temas y problemas
concretos de desarrollo local urbano, favoreciendo el intercambio directo de experiencias entre
consejeros y técnicos territoriales de los dos continentes.
El año 2006 la Municipalidad de Peñalolén postula como coordinador de un proyecto tipo A en
conjunto con otras nueve ciudades de América Latina y Europa, y 2 entidades académicas
Universidad Alberto Hurtado y la L'associazione Amapola.
El proyecto Espacios Públicos y Cohesión Social busca generar competencias en los
funcionarios que implementan la política de seguridad urbana a nivel local, a través de la
adquisición de conocimientos e intercambio de experiencias asociadas a la resolución de conflictos
en el uso del espacio público, así como la sistematización de experiencias exitosas en la materia.
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Ilustre Municipalidad de Peñalolen, Chile.
Ayuntamiento de Badalona, España.
Ayuntamiento de Barcelona, España.
Ayuntamiento de Torino, Italia.
Municipalidad de Medellín, Colombia.
Alcaldía de Bogotá, Colombia.
Prefectura de Recife, Brasil.
Municipalidad del Rimac, Perú.
Municipalidad de Ate, Perú.
Intendencia de Salto, Uruguay.
Universidad Alberto Hurtado, Chile.
Associazione Amapola Progetti, Italia.

El proyecto URBAL tiene una duración de 18 meses y como primera actividad se elaborará una
investigación general en la que se recopilarán experiencias y proyectos ligados a espacios públicos
y semi públicos en las ciudades socias para luego realizar un seminario en el que se comparará y
reevaluará el material recopilado.

Más información acerca del proyecto:
Municipalidad de Peñalolén, Av. Grecia # 8735, Peñalolén, Santiago de Chile.
Correo electrónico: urbal.epycs@penalolen.cl - urbal.epycs@gmail.com
Norma Maray Hernández - Directora General de Proyecto Peñalolén
Fono: (56 2) 4868127
Fax: (56 2) 486 8137
E-mail:nmaray@penalolen.cl
Cristian Sottolichio Leighton - Periodista Proyecto Peñalolén
Fono: (56 2) 4868011
Fax: (56 2) 4868042
E-mail: csottolichio@penalolen.cl

