
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 
 

La municipalidad de Brampton desarrolla su primer plan de 
estacionamientos 

 

Se invita a residentes, empresas y partes interesadas locales a proporcionar 
comentarios 

  

BRAMPTON, ON (5 de enero de 2022).- A medida que la municipalidad de Brampton crece 
rápidamente, la forma en que las personas se mueven por la ciudad continúa cambiando. Para ayudar 
a mejorar la planificación de la infraestructura, administrar los recursos de estacionamiento y respaldar 
las necesidades futuras de los residentes y las empresas, la municipalidad de Brampton está llevando 
a cabo su primera revisión de los estacionamientos en toda la ciudad. 

 

Los requerimientos de estacionamiento tienen un impacto en la vivienda asequible, los costos 
urbanísticos y la planificación del uso del suelo. Este plan ayudará a alinearse mejor con las 
necesidades de los residentes y las empresas para desarrollar comunidades completas, saludables y 
transitables que garanticen que las necesidades y la seguridad de todos los usuarios de la carretera se 
consideren y se acomoden adecuadamente. 

 

A través de este proceso, la municipalidad revisará los desafíos y oportunidades actuales, y comparará 
las mejores prácticas en otras jurisdicciones. El Plan de estacionamientos de Brampton proporcionará 
principios rectores y recomendaciones sobre políticas y una gestión eficiente de los estacionamientos 
para el futuro.   

 

Desarrollo del plan de estacionamientos de Brampton 
La primera fase del plan revisará los vínculos entre los problemas de estacionamiento y los objetivos 
económicos, sociales y ambientales más amplios de la municipalidad para desarrollar una visión y un 
marco de políticas. 

 

En su segunda fase, se presentarán para su revisión las recomendaciones para un modelo comercial y 
financiero para los estacionamientos dentro de la ciudad. 

 

Para respaldar la primera estrategia de estacionamiento, la municipalidad de Brampton ha contratado 
a IBI Group. Este plan se alineará con otras estrategias actuales, incluido Brampton Plan y Housing 
Brampton. 

 



 

 

Haga escuchar su opinión 
Los residentes y las partes interesadas, incluidas empresas, grupos sin fines de lucro y las industrias 
de taxis y camiones, están invitados a participar en una sesión en línea el jueves 13 de enero de 6 a 8 
p.m. para obtener más información sobre el estudio y brindar comentarios. 

 

Las encuestas en línea también estarán disponibles hasta el 28 de enero. 
Para registrarse para el evento, completar la encuesta y obtener más información, 
visite brampton.ca/parkingplan 

 

Citas 

“En los últimos años, Brampton ha experimentado una mayor intensificación a lo largo de los 
corredores de transporte y un aumento significativo en el número de pasajeros en tránsito.  A medida 
que avanzamos, es importante que nos comprometamos con las partes interesadas para comprender 
cómo se utilizan actualmente nuestras carreteras y cuál es la mejor manera de planificar el futuro. 
Animo a todos a participar en la sesión en línea o completar nuestra encuesta para proporcionar 
comentarios y ser parte de este proceso". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El Plan de estacionamientos de Brampton nos proporcionará la información necesaria para crear una 
estrategia para el futuro. Estamos pidiendo a todos los residentes y partes interesadas que participen 
en este proceso para ayudarnos a planificar cómo evolucionará el estacionamiento a medida que 
Brampton continúa creciendo y moviéndose". 

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

“El Plan de estacionamientos de Brampton nos proporcionará la información necesaria para identificar 
oportunidades de estacionamiento y planificar de una manera más inteligente y eficiente. Al trabajar 
con nuestros socios municipales y miembros de la comunidad, podremos desarrollar un plan integral 
que refleje las necesidades actuales y futuras de Brampton". 

- 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 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 

 

http://brampton.ca/parkingplan
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

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