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El proyecto transformador Riverwalk se acerca a su implementación 

  

BRAMPTON, ON (15 de septiembre de 2020).- La municipalidad de Brampton ha dado un paso más 
hacia la realización de su proyecto Riverwalk, una iniciativa transformadora que ayudará a desbloquear 
el potencial económico del centro de Brampton. 

A principios de este mes, se aprobó la Evaluación Ambiental de Protección contra Inundaciones del 
Centro de Brampton. La municipalidad ahora puede seguir adelante con el diseño de ingeniería 
detallado para ampliar Etobicoke Creek a través del centro de Brampton, todo en función del 
financiamiento del gobierno. El diseño de ingeniería reducirá el riesgo de inundación existente en el 
área y proporcionará la base para implementar el proyecto. 

El proyecto Riverwalk ayudará a revitalizar el centro de Brampton, además de hacerlo sostenible, 
saludable y resiliente. El propósito principal de Riverwalk es diseñar una solución innovadora a largo 
plazo para eliminar el riesgo de inundaciones en el centro de Brampton, generando a su vez 
crecimiento y desarrollo urbano, mientras se atraen inversiones, y se amplía y mejora el espacio 
público en el área. 

Acerca de Riverwalk 

El centro de Brampton se encuentra dentro de la llanura aluvial de Etobicoke Creek. Las políticas 
provinciales de gestión de riesgos han restringido hasta ahora el tipo y la cantidad de desarrollo urbano 
que puede haber en ese lugar. Riverwalk es una solución de dos partes para eliminar los riesgos de 
inundaciones y crear un nuevo espacio urbano abierto que ayudará a revitalizar el centro de Brampton 
y hacerlo saludable, sostenible y resiliente. 

Con la eliminación del riesgo de inundación existente y las restricciones sobre la planificación y el 
desarrollo en el centro de Brampton, Riverwalk prevé la creación de un Etobicoke Creek rediseñado a 
lo largo del área, rodeado de espacios públicos y parques conectados por el corredor del valle de 
Etobicoke Creek y un sistema de senderos. Se espera que desbloquee alrededor de 3.6 millones de 
pies cuadrados de espacio residencial, comercial y minorista en el centro de la ciudad, creando más de 
23 000 empleos con un impacto de $ 1,4 mil millones en el PIB. 

En los próximos meses, los residentes tendrán la oportunidad de aportar su opinión sobre el proyecto. 

Para obtener más información sobre Riverwalk, visite www.brampton.ca/riverwalk 

Citas 

“Liberar el potencial del centro de Brampton es una prioridad clave para el Concejo Municipal, al igual 
que ser una ciudad ecológica que sea sólida, resistente y sostenible. Riverwalk es un proyecto 
transformacional que nos ayudará a apoyarnos en ambos objetivos y que, además, pondrá a Brampton 
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en el mapa por esta solución innovadora e impactante para mitigar el riesgo de inundaciones, generar 
desarrollo y crear empleos, así como mejorar el espacio público para que todos puedan disfrutarlo". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es una ciudad de oportunidades que apoya un entorno creativo, innovador y emprendedor, 
con un centro vibrante y en crecimiento. A medida que la ciudad se acerca a la construcción de 
Riverwalk, damos otro paso hacia la creación de más empleos y espacios que los residentes podrán 
disfrutar en los próximos años”. 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, presidente de obras públicas e 
ingeniería de la municipalidad de Brampton 

“El proyecto Riverwalk no solo reducirá el riesgo de inundaciones en el centro de Brampton, sino que 
jugará un papel clave para ayudarnos a llevar a cabo nuestra prioridad de convertirnos en una ciudad 
de oportunidades al generar crecimiento y desarrollo urbano, y atraer inversiones en el área.  Esta 
iniciativa transformadora garantizará que el centro de Brampton sea sostenible, saludable y resiliente, 
así como un espacio agradable para todos sus residentes y visitantes”. 

- Pat Fortini, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8; vicepresidente del departamento de 
obras públicas e ingeniería de la municipalidad de Brampton 

“Riverwalk es una iniciativa emocionante para Brampton que está estrechamente alineada con las 
Prioridades del Periodo de Gobierno del Concejo. El personal está comprometido a seguir avanzando 
en el proyecto Riverwalk para apoyar la revitalización del centro, crear comunidades completas y 
sostenibles para nuestros residentes y convertirse en un líder mundial en innovación”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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