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Brampton recibe el reconocimiento por la excelencia nacional en planificación 

urbana 
 
BRAMPTON, ON (26 de abril de 2021).- La municipalidad de Brampton ha ganado un Premio a la 
excelencia por su postulación con el "Kit de herramientas para comunidades orientadas al transporte 
de Uptown Brampton" de la Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) en la categoría de 
Planificación y Análisis. 
 
El equipo de Diseño Urbano de Brampton se asoció con la Toronto School of Cities y el Urban Land 
Institute Toronto District Council para desarrollar el proyecto. El “Kit de herramientas para 
comunidades orientadas al transporte de Uptown Brampton” explora un modelo colaborativo de 
construcción de ciudades que respalda una mejor alineación entre el sector público, el sector privado, 
las organizaciones sin fines de lucro y las comunidades locales.  
 
El modelo Uptown desbloquea el valor de una "ciudad de 26 horas", donde las comunidades a las que 
se puede llegar a cualquier punto caminando 20 minutos eliminan el alto costo de los viajes ida y 
vuelta en diversos tipos de transportes, así como la necesidad de poseer un automóvil, proporcionando 
"horas extra" todos los días, mejorando la calidad de vida y la productividad. Este modelo también 
apoya la creación de trabajos y empleos de alta calidad, y ayuda a mover la ciudad hacia un futuro sin 
emisiones de carbono. 
 
Catorce proyectos recibieron un premio nacional de manos de CSLA durante la ceremonia de 
premiación, celebrada a principios de este mes. Estos proyectos galardonados muestran la amplia 
variedad del trabajo de los arquitectos paisajistas y cómo están ayudando a remodelar los lugares 
donde vivimos, trabajamos y jugamos. 
 
Los ganadores fueron seleccionados por un jurado nacional de arquitectos paisajistas. Se recibió un 
total de 72 postulaciones. Los criterios aplicados por los jurados incluyeron: 
 

• demostración de un profundo conocimiento del oficio de la arquitectura paisajista, y atención a 
la composición y los detalles;  

• demostración de excelencia en liderazgo, gestión de proyectos, amplitud de trabajo, nuevas 
direcciones o nueva tecnología;  

• innovación en concepto, proceso, materiales o implementación;  
• promoción de la disciplina entre profesiones afines, clientes y público en general; y, 
• demostración de una conciencia ambiental y/o social ejemplar.  

 

Citas 
 
“Brampton es una ciudad de oportunidades con visión de futuro y estamos comprometidos a liderar el 
camino en la planificación urbana inteligente para impulsar comunidades vibrantes, saludables y 
completas. Aplaudo a nuestro equipo de Diseño Urbano por continuar desarrollando planes para tener 
comunidades transitables de 20 minutos y guiar el camino hacia el aprovechamiento del potencial de 
Uptown Brampton". 

https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf


 

 

 
- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

 
“La parada Steeles del tren ligero Hurontario se indica en el Plan de transporte regional de Metrolinx 
2041 y en el Plan oficial de Brampton como un centro de movilidad. Esta designación respalda el 
crecimiento de alta densidad y las consideraciones de diseño para múltiples modos de viaje, incluida 
infraestructura de alta calidad para caminar y andar en bicicleta. Si algo nos ha enseñado la pandemia 
mundial es que debemos estar preparados para adaptarnos a comportamientos cambiantes. 
Transformar Uptown en una comunidad orientada al transporte tiene mucho sentido para nuestros 
residentes, negocios y partes interesadas locales". 
 

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

 
“En la municipalidad estamos dedicamos a planificar comunidades habitables, saludables y completas 
que reflejen las ideas y necesidades de nuestros residentes. Felicitaciones a nuestro equipo de Diseño 
Urbano por este prestigioso premio. Shoppers World en Uptown brinda una oportunidad única para 
impulsar la inversión en el desarrollo de esta área de Brampton en una comunidad orientada al 
transporte".  
 

- 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 más de 700 000 personas y 75 
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. 
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Monika Duggal 
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