
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

El consejo de Brampton respalda la estrategia de parque ecológico 

  

BRAMPTON, ON (29 de enero de 2020).- El día de hoy, el concejo municipal de Brampton dio un paso 
significativo hacia el desarrollo de una ciudad ecológica y la implementación de un esquema de trabajo 
ecológico para Brampton al respaldar la estrategia de parque ecológico de Brampton. 

Un parque ecológico es una red interconectada de espacios urbanos sostenibles y espacios 
naturales/verdes. La estrategia de parque ecológico de Brampton establece la visión, los objetivos y 
las acciones para guiar la implementación y formación del parque ecológico de Brampton. La 
estrategia tiene como objetivo ofrecer oportunidades sociales únicas y desarrollar alianzas y 
administración comunitaria para proteger, apoyar y hacer crecer el parque ecológico de Brampton. 
También se centra en conservar, “renaturalizar” y mejorar los paisajes naturales de Brampton. 

La mayor parte de las 2500 hectáreas del Sistema de Patrimonio Natural [Natural Heritage System 
(NHS)] de Brampton servirá como la columna vertebral del parque ecológico de Brampton. A partir de 
esta base, la expansión y evolución del parque ecológico de Brampton se centrará inicialmente en los 
hubs identificados, donde los lugares apropiados como parques, NHS, paisajes urbanos y corredores 
de servicios públicos, se adaptarán al parque ecológico a través del establecimiento de espacios 
ecológicos. Con el tiempo, estos esfuerzos resultarán en una red de parques verdes y una reserva 
natural en toda la ciudad. 

Obtenga más información sobre la estrategia de parque ecológico de Brampton en www.brampton.ca 

Datos básicos 

 La ciudad actualmente mantiene aproximadamente 2500 hectáreas de patrimonio natural, la 
mayoría de las cuales forman la columna vertebral inicial del parque ecológico de Brampton. 
Los parques existentes de la municipalidad cubren 1100 hectáreas adicionales, algunas de las 
cuales podrían integrarse en el parque ecológico de Brampton. 

 La estrategia de parque ecológico de Brampton dirige al personal a realizar una evaluación 
adicional del sistema de parques de la ciudad para identificar un plan para expandir 
estratégicamente los espacios ecológicos en los parques existentes y futuros de Brampton. 

 El parque ecológico de Brampton tiene el potencial de proporcionar servicios vitales para la 
comunidad, tales como filtración de agua, mitigación de temperatura y reducción de la 
escorrentía de aguas pluviales. Esto proporcionaría no solo ahorros económicos, sino también 
una mayor resiliencia urbana ante un clima cada vez más cambiante.  

 La estrategia de parque ecológico de Brampton se basa en un marco existente de políticas, 
estrategias y programas de la municipalidad que incluyen el Plan Brampton 2040, el Plan 
Maestro Ambiental Brampton Grow Green, el Plan Maestro de Parques y Recreación, la 
Estrategia de Gestión Ambiental del Patrimonio Natural, el Plan de Gestión Forestal Urbana y el 
Programa Brampton Million Trees. 

http://www.brampton.ca/


 

 

Citas 
“El Consejo está dedicado a continuar desarrollando una ciudad ecológica y la estrategia de parque 
ecológico de Brampton marca otro hito en nuestro viaje hacia la sostenibilidad. Espero con ansias la 
llegada de los numerosos beneficios sociales y ambientales que el parque ecológico de Brampton 
expandido e interconectado brindará a nuestra ciudad. 

-        Alcalde Patrick Brown, municipalidad de Brampton 

“El año pasado, Brampton se unió a otras 35 comunidades para declarar una emergencia climática. 
Nuestro objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Brampton en un 80% 
para 2050. Respaldar la estrategia de parque ecológico de Brampton es otro paso hacia ese objetivo. 
Esta es una excelente iniciativa para desarrollar alianzas y administración comunitaria para proteger, 
apoyar y hacer crecer las áreas verdes de Brampton”. 

-        Paul Vicente, consejal regional y oresidente de obras públicas e ingeniería de la municipalidad 
de Brampton 

"La estrategia aprobada del parque ecológico permitirá que el personal municipal continúe avanzando 
en la prioridad del consejo de ser una ciudad ecológica, expandiendo los espacios urbanos y naturales 
de Brampton para crear una red de parques interconectados que conservará, “renaturalizará” y 
mejorará los paisajes de nuestra ciudad". 

-        David Barrick, Director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 

mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 

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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