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La municipalidad elige a Diamond Schmitt como arquitecto para el 

transformador Centro de Innovación 

BRAMPTON, ON (27 de julio de 2021).- Con la selección de un arquitecto para su Centro de 
Innovación (CFI), la municipalidad continúa su trabajo para revitalizar y desbloquear el potencial 
económico del centro de Brampton. 

La municipalidad ha adjudicado el diseño del proyecto CFI a Diamond Schmitt, arquitectos 
canadienses que brindan diseños innovadores para espacios culturales, académicos y cívicos en todo 
el mundo. Algunos de los proyectos más conocidos de Diamond Schmitt incluyen el Edificio del 
Senado de Canadá; la Universidad de Arte y Diseño Emily Carr en Vancouver; el Teatro Mariinsky II en 
San Petersburgo, Rusia; el Centro Nacional de Artes de Ottawa; El Centro de Artes Escénicas Four 
Seasons de Toronto y el Centro Globe and Mail; Lazaridis Hall de la Universidad Wilfrid Laurier en 
Waterloo, y el propio Peel Memorial Center for Integrated Health and Wellness de Brampton. Diamond 
Schmitt también está diseñando la nueva instalación conjunta de la Biblioteca Pública, y Biblioteca y 
Archivos de Canadá de Ottawa (OPL-LAC). 

Con un enfoque en diseños inspirados en la comunidad urbana, el contexto histórico y la creación de 
espacios creativos y un compromiso con edificios construidos expresamente, altamente sustentables, 
bajos en carbono y de bajo consumo de energía, Diamond Schmitt es el complemento perfecto para 
ofrecer un ícono transformador en el centro de Brampton. 

El CFI estará ubicado en el centro del centro de Brampton y apoyará la presencia de instituciones 
postsecundarias actuales y futuras en la municipalidad, como la Universidad de Algoma, la Universidad 
de Ryerson y la Universidad de Guelph-Humber. Desempeñará un papel integral en la conexión de las 
instituciones postsecundarias con las empresas locales y las nuevas empresas, y ayudará a conectar 
la fuerza laboral de Brampton con los trabajos calificados del futuro. El CFI proporcionará un estímulo 
significativo en el corazón del centro de la ciudad, y el diseño de la instalación proporcionará una 
experiencia de usuario positiva y atractiva tanto dentro del edificio como a través de su paisaje urbano 
y diseño urbano. 

Como parte del creciente Distrito de Innovación de Brampton, el Centro de Innovación será un espacio 
colaborativo que ofrecerá una nueva biblioteca central que brindará oportunidades para la creación y 
programación digital, presentaciones y grabaciones de audio, tecnologías de asistencia para diversas 
habilidades y días culturales. La biblioteca proporcionará espacios de oficina flexibles para involucrar a 
los residentes y socios de la comunidad. 

El CFI será una puerta de entrada y un punto de referencia para los pasajeros de trenes que entren o 
salgan de la ciudad desde la estación Downtown Brampton GO. Prestará servicios a todos los 
residentes de Brampton, así como a los estudiantes universitarios, brindando oportunidades para que 
los estudiantes de primaria, secundaria y postsecundaria se involucren, innoven y colaboren entre sí, 
así como con los residentes, la comunidad empresarial y la industria en un entorno colaborativo que 
promueve la experiencia. aprendiendo. 
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Se prevé que la construcción comience en 2023.   

Durante el COVID-19, la municipalidad ha continuado su trabajo para estimular la inversión y 
revitalización del centro y mejorar los nuevos desarrollos en el centro de Brampton. Con base en las 
prioridades del periodo de gobierno del Concejo, las iniciativas de transformación en curso ayudarán a 
crear comunidades completas, desbloquear el potencial económico y reforzar la posición única de 
Brampton en el Corredor de Innovación. 

Para obtener más información sobre el CFI, visite www.brampton.ca 

Datos básicos 

• En marzo de 2021, la municipalidad acogió con satisfacción el anuncio de la provincia sobre la 
expansión de más oportunidades postsecundarias en Brampton, incluido un instituto médico en 
la Universidad de Ryerson. 

• En su reunión del 7 de julio, el Concejo aprobó una subvención de planificación de $ 1 millón 
para la Universidad de Ryerson con el objetivo de ayudar a financiar la futura Facultad de 
Medicina de Brampton. 

• El 16 de junio de 2021, la municipalidad y la Universidad de Guelph-Humber confirmaron su 
intención de que la institución académica se mudara a Brampton como un inquilino ancla en el 
Centro de Innovación.  

• La municipalidad está construyendo un ecosistema de innovación y emprendimiento en el 
corazón del centro de Brampton. El Distrito de Innovación producirá talento innovador con el 
objetivo de apoyar a las empresas emergentes de toda la región, así como a los recién llegados 
internacionales, con recursos para empresas en todas las etapas, incluidas la puesta en 
marcha, la ampliación, las pequeñas y medianas empresas y las grandes corporaciones. Se 
están invirtiendo más de $ 21 millones en el Distrito de Innovación, una pieza clave de nuestra 
Estrategia de Recuperación Económica. 

Citas 

“Brampton se encuentra en medio de una emocionante transformación, y nuestro Centro de Innovación 
desempeñará un papel fundamental para ayudar a convertir nuestra ciudad en un importante centro de 
educación e innovación. Con la selección de Diamond Schmitt, una de las firmas canadienses más 
importantes, estamos un paso más cerca de liberar el potencial económico del centro de Brampton y 
brindar a nuestros residentes oportunidades de educación y habilidades de alta calidad aquí mismo en 
casa". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El desarrollo continuo de nuestro Distrito de Innovación es una acción clave en nuestra Estrategia de 
Recuperación Económica, y el Centro de Innovación será integral para estimular el crecimiento futuro 
en el área y apoyar nuestra recuperación. Me entusiasma que la municipalidad haya seleccionado un 
arquitecto y espero ver los beneficios que el Centro de Innovación traerá a nuestro centro de la 
ciudad”. 

- Martin Medeiros, concejal regional de los distritos electorales 3 y 4, y presidente de desarrollo 
económico de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Centre-for-Innovation.aspx


 

 

“La municipalidad está dedicada a revitalizar nuestro centro de la ciudad y crear comunidades 
completas donde nuestros residentes puedan vivir, aprender, trabajar y jugar. Con este anuncio de que 
Diamond and Schmitt Architects Inc. fue seleccionada como la fima de arquitectos de nuestro 
transformador Centro de Innovación, estamos trabajando para lograr un Brampton más sólido y que 
genere más impactos". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico de la municipalidad de Brampton 

“Nuestro equipo en la municipalidad de Brampton está dedicado a liberar el potencial de nuestro centro 
de la ciudad y continuar construyendo un ecosistema para que los estudiantes y las empresas 
prosperen. Con nuestra ubicación privilegiada en el corredor de innovación de Canadá, la 
municipalidad continúa liderando el camino en el desarrollo de nuestra ciudad en un centro de 
educación e innovación para beneficiar a toda nuestra comunidad. Esperamos ver el avance del 
proyecto del Centro de Innovación y seguir obteniendo resultados para nuestros residentes". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

"Diamond Schmitt tiene el honor de colaborar con la municipalidad de Brampton en el diseño del 
Centro para la Innovación, una iniciativa extraordinaria de visión cívica". 

- Don Schmitt, director de Diamond Schmitt 

“Estamos muy entusiasmados de ser parte de este proyecto transformador.  El Centro de Innovación 
presenta una oportunidad extraordinaria para que nuestro equipo marque el rumbo de la innovación, la 
resiliencia y la sostenibilidad”. 

- Mike Szabo, director de Diamond Schmitt 
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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 
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