
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

La municipalidad introduce nuevas herramientas digitales para permitir 
que el urbanismo continúe avanzando durante el COVID-19 

BRAMPTON, ON (24 de abril de 2020).- La municipalidad de Brampton ha introducido nuevos e 
innovadores procesos y herramientas en su departamento de Planificación y Urbanismo (Planning and 
Development) para permitir que los proyectos urbanísticos sigan avanzando durante la pandemia del 
COVID-19, al tiempo que se protege la salud y la seguridad de los residentes y empleados. 

Los urbanistas ahora pueden presentar electrónicamente todas las solicitudes urbanísticas, 

incluidos planes de subdivisión, rezonificación y planes de obra, en el sitio web de la 

municipalidad. Desde que se estableció esta herramienta el 20 de marzo, la municipalidad ha recibido 
25 nuevas solicitudes urbanísticas. El personal ha podido procesar todas las solicitudes mientras 
trabaja a distancia utilizando programas informáticos de videoconferencia con las partes interesadas. 

A partir del 20 de abril, también es posible presentar las solicitudes de permisos de construcción de 
viviendas de manera electrónica. El personal de la División de Construcciones viene realizando 
inspecciones de edificios ocupados (incluidas segundas unidades) de manera virtual. La presentación 
de solicitudes de permisos industriales, comerciales e institucionales de mayor envergadura continuará 
realizándose únicamente mediante cita. 

El personal ha emitido aprobaciones para numerosos desarrollos urbanísticos y continúa trabajando en 
los siguientes proyectos de interés durante la pandemia del COVID-19: 

• La aprobación de aproximadamente 22 000 metros cuadrados de espacio de empleo y 800 
unidades residenciales. 

• El funcionario jefe de construcciones de la municipalidad entregó un permiso de construcción a 
Maple Lodge Farms, un proyecto que creará 250 nuevos puestos de trabajo. 

• La reurbanización de Shoppers World (RioCan), que propone transformar el lugar de la obra en 
una nueva comunidad urbana de uso mixto con más de 5000 unidades residenciales. 

La municipalidad emitió un 34 % más de permisos en marzo y abril de este año que durante el mismo 
período de 2019. Entre los permisos emitidos cabe destacar:  

• Maple Lodge Farms: valor de construcción de 2,5 millones de dólares 
• Shell, 6475 Mayfield Road: valor de construcción de 2,95 millones de dólares 
• 17 Knightsbridge Road: valor de construcción de 1,2 millones de dólares 
• 1 Knightsbridge Road: valor de construcción de 500 mil dólares 

Para obtener más información sobre los esfuerzos de la municipalidad para apoyar a la comunidad en 
respuesta al COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19 o siga a @CityBrampton en Twitter, 
Facebook e Instagram. 
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Citas 

"Como toda municipalidad bien gestionada, seguimos comprometidos con el avance de los negocios 
en Brampton, al tiempo que protegemos la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Estos nuevos e 
innovadores procesos y herramientas nos permitirán hacer ambas cosas: continuar avanzando en el 
desarrollo de nuestra ciudad y generar nuevos empleos, mientras mantenemos el distanciamiento 
físico durante la pandemia del COVID-19". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Aunque las instalaciones de la municipalidad permanezcan cerradas, el Concejo y el personal siguen 
haciendo todos los esfuerzos posibles para ofrecer servicios de forma alternativa a fin de mantener los 
negocios en marcha. Las nuevas tecnologías que se están utilizando en el Departamento de 
Urbanismo servirán eficazmente a las empresas de Brampton, apoyarán la economía local y 
mantendrán seguros al personal y a los residentes". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; presidente del comité de planificación y 
urbanismo 

"Con un enfoque en la salud y la seguridad, seguimos enfocados en el crecimiento de nuestra ciudad 
durante estos momentos difíciles. Al encontrar nuevas formas de prestar servicios, la municipalidad de 
Brampton continuará siendo un destino preferido para los desarrolladores urbanísticos". 

- Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8; vicepresidente del comité de planificación y 
urbanismo 

"El personal de la municipalidad de Brampton está unido en nuestra dedicación para ofrecer 
programas y servicios de una manera nueva y segura durante estos momentos difíciles. Los procesos 
y herramientas introducidos en el Departamento de Urbanismo nos permitirán continuar sirviendo a la 
comunidad urbanística mientras protegemos la salud y el bienestar del personal y el público durante 
esta emergencia". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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