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El Concejo Municipal aprueba el primer cobertizo de alimentos orgánicos 

fuera de la red de Brampton 
 

BRAMPTON, ON (5 de mayo de 2021).- Hoy, el Concejo Municipal aprobó la implementación de un 
cobertizo de alimentos orgánicos fuera de la red, un sistema de alimentos regenerativo y 
autosostenible que producirá alimentos para muchas familias en Brampton. El cobertizo de alimentos 
estará ubicado y apoyado por la estación de bomberos de Brampton 212, en 8220 Mississauga Road, 
a manera de proyecto piloto de seis meses a partir de este verano.  
 
El cobertizo de alimentos orgánicos fuera de la red será proporcionado por Nature Harmony y es una 
estructura de invernadero de energía cero que cultivará los productos del cobertizo de alimentos y se 
donará a Regeneration Outreach Community para alimentar a las familias de Brampton, como parte 
del programa de huertos domésticos 2021.  
 
Esta tecnología innovadora contiene su propio ecosistema, utilizando una combinación de sistemas 
automatizados de suelo, hidroponía y acuaponía para cultivar frutas y verduras orgánicas comestibles 
e incluso pescado comestible. El cobertizo es cero residuos y carbono negativo, funciona con energía 
renovable solar y eólica, y está construido para soportar inviernos extremos. 
 
La granja interior sostenible también incluye una tablet con un conjunto de actividades educativas y 
experimentos, y todos los materiales necesarios, para fomentar el aprendizaje interactivo para 
personas de todas las edades. 
 
El programa de huertos comunitarios de Brampton promueve los objetivos del Plan Maestro Ambiental 
de Brampton Grown Green, que citó la agricultura urbana como una oportunidad para la ciudad. El 
Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton también participó en el programa de huertos 
domésticos en 2020, donde el equipo cultivó y ayudó a facilitar una cantidad significativa de 
donaciones de productos agrícolas en la comunidad. 
 
Citas 
“El Concejo Municipal de Brampton ha aprobado el primer cobertizo de alimentos orgánicos fuera de la 
red de Brampton que se ubicará en la estación de bomberos 212 de Brampton y contará con el apoyo 
del personal de Brampton Fire. Estamos orgullosos de establecer nuevos modelos de sustentabilidad 
en Brampton, especialmente aquellos que apoyan directamente a nuestros residentes y nuestro viaje 
para reducir los gases de efecto invernadero en un 80 % para 2050”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
"Brampton es una ciudad ecológica y damos la bienvenida a soluciones innovadoras para la seguridad 
alimentaria de nuestros residentes. El cobertizo de alimentos orgánicos fuera de la red genera su 
propia energía, mantiene un sistema de desperdicio cero, recolecta agua de lluvia e incluso captura 
carbono y libera oxígeno fresco. Este es un hito en la agricultura urbana y estamos entusiasmados de 
ayudar a liderar este nuevo camino".  

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

http://www.brampton.ca/backyardgarden
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Documents/Environmental%20Master%20Plan/Final%20Documents/Brampton%20IAP_11_10_2014.pdf#page=36
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Documents/Environmental%20Master%20Plan/Final%20Documents/Brampton%20IAP_11_10_2014.pdf#page=36


 

 

 
"Un cobertizo de alimentos orgánicos fuera de la red apoyará a muchos residentes durante la epidemia 
de COVID-19 como parte del programa de huertos domésticos de Brampton. Este modelo 
autosustentable de cultivo de alimentos orgánicos demuestra la necesidad, el valor y los medios de 
cultivar alimentos a nivel local, y nos aporta herramientas y conocimientos para un futuro más 
sustentable". 

- Doug Whillans, concejal municipal, distritos electorales 2 y 6, presidente del programa de 
huertos domésticos, municipalidad de Brampton 

 
 
 
“El personal de la municipalidad está comprometido con las oportunidades para la seguridad 
alimentaria y la sostenibilidad ambiental en Brampton. El personal de la estación de bomberos 212 de 
Brampton recibirá capacitación para respaldar el cobertizo de alimentos orgánicos fuera de la red, lo 
que ayudará a alcanzar los objetivos de sustentabilidad de Brampton". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“Nature Harmony es una organización sin fines de lucro enfocada en promover, facilitar y potenciar la 
administración efectiva de los terrenos. El proyecto de cobertizo de alimentos orgánicos fuera de la 
red, en asociación con el programa de huertos domésticos de Brampton y Brampton Fire, promueve 
iniciativas sostenibles y de regeneración al inspirar a la ciudad, las comunidades y las personas a 
reconsiderar su relación con la naturaleza y nuestros modelos de consumo actuales". 

- Phil Fung, director ejecutivo de Nature Harmony 
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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. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

