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La municipalidad de Brampton seguirá adelante con la opción de 
paisajismo urbano para revitalizar el centro de la ciudad 

BRAMPTON, ON (23 de septiembre de 2021).- La municipalidad de Brampton continúa dando pasos 
importantes para revitalizar el centro de la ciudad, y el Comité del Concejo Municipal de Brampton 
aprobó ayer una inversión de $ 16.6 millones en obras de jardinería como parte de la primera fase del 
Plan Integrado del Centro (Integrated Downtown Plan, IDP) de la municipalidad. 

El centro de Brampton está experimentando una transformación a medida que la municipalidad 
continúa repensando y reinventando los espacios públicos para satisfacer las necesidades locales, 
apoyar la recuperación económica, crear empleos y desarrollar comunidades vibrantes y resilientes 
para mejorar la calidad de vida de los residentes de Brampton. En total coordinación con el trabajo de 
infraestructura del centro de la Región de Peel, la municipalidad avanzará con iniciativas de paisajismo 
que incluyen reemplazar las aceras existentes con adoquines de piedra y repavimentar las carreteras 
con aceras ensanchadas a ambos lados de las calles Queen y Main. Esta inversión de 
aproximadamente $ 16,6 millones servirá para crear espacios urbanos de calidad para la actividad 
comercial, peatones y ciclistas, así como para formar vínculos activos entre Etobicoke y Fletchers 
Creeks, y crear un ámbito peatonal mejorado en el centro de la ciudad. 

El personal está dirigido a desarrollar un Manual de Paisaje Urbano del Centro de Brampton para 
complementar la aprobación del IDP que informará a los diversos vecindarios locales dentro del centro 
de Brampton. 

Además, el personal llevará a cabo una estrategia de activación de diseño urbano de 8 semanas para 
estudiar oportunidades de desarrollo para activaciones de diseño urbano temporales y de largo plazo 
en el centro de la ciudad. El alcance del trabajo incluye, entre otros, la instalación de carriles 
exclusivos para bicicletas en Main Street hasta el centro de la ciudad, el establecimiento de jardineras 
móviles en la acera y elementos de jardinería, bordillos semimontables, impresiones de calles en los 
cruces peatonales y señalización de caminos, además de la instalación de ductos de repuesto dentro 
de la construcción para acomodar la futura fibra óptica para telecomunicaciones. 

La municipalidad puede comenzar el diseño de ingeniería de inmediato y se espera que el diseño se 
complete a principios de 2023. La comunidad empresarial del centro de Brampton se ha visto muy 
afectada por la pandemia de COVID-19, y la municipalidad está dedicada a minimizar las 
interrupciones y apoyarlos en su recuperación económica. 

La municipalidad también continúa determinando estrategias a corto plazo para apoyar la vitalidad del 
centro que se pueden implementar en los próximos dos años. En su reunión de ayer, el comité aprobó 
la instalación de murales, desarrollados y propuestos en consulta con STEPS, en los escaparates de 
las tiendas de propiedad municipal en el centro de Brampton y en las cajas de control de tráfico de 
propiedad municipal y la región en Queen Street East. Para obtener más información sobre las artes y 
la cultura en Brampton, visite www.brampton.ca 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Welcome.aspx


 

 

Sobre el Plan Integrado del Centro   

El IDP es una hoja de ruta para la acción: coordina las muchas iniciativas y proyectos de 
infraestructura en curso del centro de Brampton. Se prevé que guíe el crecimiento futuro y la inversión 
estratégica hasta 2051. 

Los principios rectores del IDP son la inclusión, la innovación y la sostenibilidad. Ayudará a coordinar 
las actualizaciones de la infraestructura, el diseño urbano, el uso del suelo y las intervenciones de 
programación, posicionando a Brampton como un impulsor económico fundamental, un centro cultural 
regional y un Distrito de Innovación. 

Para obtener más información acerca del IDP visite www.brampton.ca/IDP   

 
Citas 
  
“Estamos trabajando para revitalizar y desbloquear el potencial del centro de Brampton, y al aprobar 
esta inversión de $ 16,6 millones en trabajos de jardinería como parte de la primera fase del Plan 
Integrado del Centro de la Ciudad, estamos un paso más hacia la creación de un espacio urbano de 
calidad y un reino peatonal mejorado en nuestro centro de la ciudad. Espero ser testigo de cómo el 
centro de Brampton continúa transformándose en una comunidad vibrante y resistente para nuestros 
residentes, negocios y visitantes". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Nuestras empresas del centro de la ciudad se han visto muy afectadas por la pandemia de COVID-19 
y estamos comprometidos a apoyarlas en todo lo que podamos en su camino hacia la recuperación 
económica. Este proyecto de paisajismo urbano, junto con estrategias complementarias a corto plazo 
para apoyar el centro de la ciudad, servirá para posicionar a Brampton como un impulsor económico, 
centro cultural regional y Distrito de Innovación. Esperamos los beneficios que el Plan Integrado del 
Centro traerá a nuestro centro, a los residentes y a las empresas locales”. 

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

“En la municipalidad, estamos comprometidos a revitalizar nuestro centro y crear comunidades 
completas para que nuestros residentes vivan, trabajen y jueguen. Al avanzar con la primera fase de 
nuestro Plan Integrado del Centro, así como con iniciativas complementarias como instalaciones de 
arte público y una Estrategia de Activación del Diseño Urbano, estamos repensando y reinventando 
nuestros espacios públicos para crear empleos, apoyar la recuperación económica y mejorar la calidad 
de vida de nuestros residentes". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“En nombre de Downtown Brampton BIA, nos complació mucho escuchar los planes y proyecciones 
del personal sobre la tan necesaria revitalización del centro de Brampton.  Estamos muy seguros de 
que nuestros expertos en planificación y diseño urbano seguirán adelante con este completo plan de 
revitalización que se presentó ayer en el Comité del Concejo”. 

http://www.brampton.ca/IDP


 

 

- Carrie Percival, presidenta de Downtown Brampton BIA 

“El Centro de Brampton BIA agradece al Concejo por su liderazgo en esta inversión para la 
municipalidad de Brampton y el emergente Centro Cultural y Distrito de Innovación del Centro de 
Brampton, que es el comienzo de una verdadera liberación del potencial del centro de la ciudad”.  

- Suzy Godefroy, directora ejecutiva de Downtown Brampton BIA 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 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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