
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   
               

Invitamos a los residentes a asistir a la sesión de información pública del 
Plan Maestro de Diseño Urbano del Área de Riverwalk de la municipalidad 

BRAMPTON, ON (25 de septiembre de 2020).- La municipalidad de Brampton invita a los residentes a 
participar en su primera sesión de información pública sobre el plan maestro de diseño urbano del área 
de Riverwalk el jueves 1 de octubre de 6:30 a 8 p.m. Los residentes tendrán la oportunidad de obtener 
más información sobre el proyecto del personal y del equipo de consultores, así como brindar 
comentarios. 

La sesión se llevará a cabo en línea, con un enlace para unirse que estará en tiempo real el día de la 
reunión www.brampton.ca/riverwalk 

Acerca del plan maestro de diseño urbano de Riverwalk y del área 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, 
haciéndolo más saludable, sostenible y resiliente. 
  
Riverwalk prevé el rediseño de Etobicoke Creek 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. 

El plan maestro de diseño urbano del área de Riverwalk es un plan urbanístico de espacios abiertos 
que desarrollará conceptos para el tratamiento de la infraestructura de inundaciones, el sistema de 
espacios abiertos a lo largo del valle, la integración de la red de transporte activo, el medio ambiente y 
la sostenibilidad económica, los problemas de salud pública y la programación, e implementación de la 
visión general de Riverwalk. 

  

Citas 

“Riverwalk es un proyecto transformador para Brampton que nos ayudará a desbloquear el potencial 
de nuestro centro de la ciudad y continuar desarrollando una ciudad ecológica sostenible. Invito a los 
residentes a que asistan a la sesión de información pública en línea para que puedan conocer más 
sobre el proyecto Riverwalk y el plan maestro de diseño urbano del área Riverwalk, y dar su opinión 
sobre esta emocionante iniciativa". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

http://www.brampton.ca/riverwalk


 

 

“El proyecto Riverwalk es importante para todos los habitantes de Brampton, ya que desempeñará un 
papel clave para garantizar que el centro de Brampton sea sostenible, saludable y resiliente, así como 
un espacio agradable para todos los que viven, trabajan y visitan el área. Insto a los residentes a 
participar en la sesión de información pública del plan maestro de diseño urbano del área de 
Riverwalk, obtener más información y brindar sus comentarios". 

- 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 hará muchas cosas por Brampton, lo que incluye mitigar el riesgo de 
inundaciones, generar desarrollo y crear empleos, además de mejorar el espacio público en el centro 
de la ciudad para que todos lo disfruten. La sesión de información pública del plan maestro de diseño 
urbano de Riverwalk brindará una oportunidad para que los residentes aprendan más sobre este 
proyecto de transformación y den forma a cómo se verá el plan maestro de diseño urbano para el 
área”. 

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

“La participación de la comunidad es esencial para el trabajo que hacemos, y durante la pandemia de 
COVID-19, el personal sigue comprometido a buscar información de nuestros residentes de una 
manera que promueva su salud y bienestar. La sesión de información pública del plan maestro de 
diseño urbano del área de Riverwalk brindará una oportunidad segura para que los residentes puedan 
conocer más sobre el proyecto Riverwalk y el plan maestro de diseño urbano del área de Riverwalk, y 
expresen su opinión”. 

- 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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