
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   
 

El Concejo Municipal de Brampton respalda el plan conceptual de Heritage 
Heights 

  

BRAMPTON, ON (7 de agosto de 2020).- En su reunión del miércoles 5 de agosto, el Concejo 
Municipal de Brampton aprobó el plan conceptual para la última área no urbanizada de Brampton: 
Heritage Heights. 

Con una extensión de 4000 acres y representando 1/16 del área total de Brampton, Heritage Heights 
se encuentra en el noroeste de la ciudad, extendiéndose desde Mayfield Road hasta el valle de Credit 
River, y desde Winston Churchill Boulevard hasta Mississauga Road. Destacado en el documento de 
Visión Brampton 2040 como la ubicación propuesta para un nuevo centro de la ciudad: un lugar de 
servicio completo y de uso mixto con opciones laborales y de vivienda. El plan conceptual de Heritage 
Heights refleja las mejores prácticas para crear una comunidad donde los futuros residentes y 
empleadores puedan disfrutar de un estilo de vida saludable y una alta calidad de vida. Se basa en 
fomentar una amplia participación de la comunidad y establece un marco adecuado para crear un lugar 
sostenible, habitable, vibrante y saludable para vivir, trabajar, aprender y jugar. 

El plan conceptual de Heritage Heights supone una buena cantidad de oportunidades sustanciales de 
crecimiento de viviendas y empleos para Brampton. El plan presenta una variedad de opciones de 
vivienda con acceso conveniente a opciones de transporte de orden superior, incluida una estación GO 
propuesta, así como una red conectada de senderos y espacios abiertos. El centro del plan es una 
autopista urbana norte/sur, que incluye un carril exclusivo para camiones, en lugar del propuesto 
Corredor de Transporte Oeste de GTA a través de Heritage Heights. Este bulevar principal creará un 
corazón urbano de uso mixto para la comunidad donde los residentes y visitantes podrán comprar, 
disfrutar de restaurantes locales, comenzar un negocio y ser parte de un estilo de vida saludable, 
activo y vibrante. Además, se ha propuesto la creación de un Distrito del Bienestar, que incluye 
terrenos para un posible futuro hospital y servicios de apoyo médico adicionales, a lo largo de la 
principal autopista urbana. El plan dará como resultado una comunidad moderna y totalmente 
conectada con un desarrollo urbanístico llevado a cabo de la manera más respetuosa con el medio 
ambiente. 

Para garantizar que Heritage Heights refleje las ideas de los residentes de Brampton, la municipalidad 
continuará su extenso proceso de participación pública con las partes interesadas relevantes. La 
municipalidad también emprenderá los estudios técnicos requeridos y trabajará en estrecha 
colaboración con otros niveles de gobierno, con el objetivo de lograr la revisión de un plan secundario, 
la siguiente etapa del proceso, para fines de 2020. 

Para obtener más información sobre Heritage Heights y el programa de planificación de la ciudad para 
el área, visite www.brampton.ca/nwbrampton. 
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“Crear comunidades completas, sostenibles y conectadas que permitan a los residentes mantener una 
alta calidad de vida es una prioridad para el Concejo Municipal y es esencial para ayudarnos a lograr 
nuestra Visión Brampton 2040. Al ser la última área no urbanizada de Brampton, Heritage Heights 
constituye una oportunidad emocionante para hacerlo bien desde el principio. Estoy seguro de que 
este plan conceptual hará precisamente eso, brindando empleos, viviendas asequibles y la 
oportunidad de vivir, trabajar, aprender y jugar en el noroeste de Brampton". 

-        Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

  

"La municipalidad buscó los siempre valiosos aportes de los residentes, así como todas las 
experiencias y antecedentes, de todo Brampton y esa colaboración esencial realmente se refleja en el 
plan conceptual de Heritage Heights. La Visión 2040 está generando un cambio real en la forma en 
que planificamos, lo que incluye considerar el desarrollo como parte de un todo. El plan de Heritage 
Heights es una pieza vital para lograr estos objetivos y me enorgullece respaldarlo". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; comité de planificación y urbanismo de 
la municipalidad de Brampton 

"Heritage Heights es una oportunidad única para desarrollar una comunidad hermosa, reflexiva y con 
visión de futuro de la que todos los habitantes de Brampton puedan estar orgullosos. A medida que 
continuamos involucrando al público y a las partes interesadas más activas por igual, nos sentimos 
agradecidos por su asombroso nivel de pasión y contribuciones al plan. La población de Brampton se 
merece lo mejor y este plan conceptual cumple eso en muchos niveles". 

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

“Durante los últimos cinco años, hemos trabajado en colaboración con los grupos de interés, los 
propietarios de los terrenos y los residentes de Brampton para ayudar a dar forma al futuro de Heritage 
Heights.  El plan conceptual abarca una visión que desarrolla estos terrenos como una entidad 
completa y destaca una dirección para planificar un desarrollo sostenible, vibrante y asequible en el 
futuro.  Estamos orgullosos de respaldar este plan y continuaremos involucrándonos con todas las 
partes para avanzar y brindar una comunidad habitable y conectada en el noroeste de Brampton". 

- Michael Palleschi, concejal regional, distritos electorales 2 y 6, y Doug Whillans, concejal municipal, 
distritos electorales 2 y 6, municipalidad de Brampton 

“Planear y construir una comunidad que refleje las necesidades e ideas de los residentes de Brampton 
es algo que nos motiva en la municipalidad, y el plan conceptual de Heritage Heights nos acerca un 
paso más a poder hacer eso para el área. El personal espera continuar interactuando con los 
residentes, propietarios de tierras y otras partes interesadas relevantes para revisar el plan secundario 
de Heritage Heights con el objetivo de crear una comunidad completa, conectada y altamente 
habitable". 

- 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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