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Próximamente en el centro de Brampton 

 Mejoras de infraestructura. Aceras más anchas. Espacios públicos mejorados. 

  

BRAMPTON, ON (3 de febrero de 2022).– El centro de Brampton está experimentando una 
transformación, comenzando este mes con la construcción para reemplazar las tuberías principales de 
agua y alcantarillado sanitario en el área a cargo de la Región de Peel, seguido por el trabajo de la 
municipalidad para reemplazar y ampliar las aceras y reparar y repavimentar caminos. 

La construcción está programada para comenzar a fines de enero y se prevé que se complete en 
2025, si el clima lo permite y teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19. La Región de Peel ha 
compartido los planes generales de preparación para la construcción. Los residentes y las empresas 
pueden revisar la información aquí y enviar sus preguntas o comentarios. 

Durante la construcción en Queen Street, se mantendrá un carril de tránsito en cada dirección. Durante 
la construcción en Main Street, se mantendrá una dirección de tránsito en una sola dirección. En 
general, se mantendrá el acceso peatonal a todos los negocios y las aceras permanecerán abiertas. 
Habrá algunos trabajos a corto plazo dentro de los bulevares, seguidos de un reemplazo completo de 
los bordillos y las aceras, durante los que los peatones serán dirigidos al otro lado de la calle. 

Estas mejoras son una parte clave para impulsar el Plan Integrado del Centro de la Ciudad, que guía 
las numerosas iniciativas y proyectos de infraestructura en curso del Centro de Brampton y que 
estimularán el crecimiento y la inversión. 

Para obtener más información, visite www.brampton.ca. 

Paisaje urbano del centro de la ciudad 

En total coordinación con el trabajo de infraestructura del centro de la Región, la municipalidad está 
avanzando 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. 

Centro de proyectos del centro de Brampton 

El Centro de proyectos del centro de Brampton (DBPC) ahora está abierto virtualmente. El personal de 
la municipalidad está listo para ayudar a las empresas y los residentes del centro, y para continuar 
brindando programas e iniciativas para revitalizar el centro de la ciudad. El personal de la Región de 
Peel también estará disponible durante la construcción. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C024cc840cec84f4083a808d9e7427d0a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637795095015453350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VIuJ1F9RGFUe%2B16LtCEph8iFw2K8cCgPh%2BsVBOXBj7I%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx


 

 

Los proyectos que serán apoyados a través del DBPC incluyen el proyecto de reemplazo de cañerías 
de agua y alcantarillado sanitario de la Región y el Programa My Main Street. Un coordinador del 
centro ayudará a las empresas locales, al BIA del centro de Brampton y a los funcionarios electos a 
implementar proyectos a pequeña escala y dirigir las consultas a los departamentos municipales 
correspondientes. 

Para obtener más información sobre el DBPC, visite www.brampton.ca/downtownbrampton. 

Apoyo local 

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 mientras sigue invirtiendo en mejoras de infraestructuras clave para mejorar 
los espacios públicos. 

Se alienta a los residentes a continuar visitando los negocios del centro de la ciudad durante este 
período. Puede encontrar una lista completa de las pequeñas empresas de Brampton en el sitio web 
del programa Support Local Brampton. 

Para obtener una lista completa de las opciones de estacionamiento disponibles para visitar sus 
negocios favoritos mientras la construcción continúa, visite www.brampton.ca. 

Acerca del Plan Integrado del Centro de la Ciudad 
El Plan Integrado del Centro de la Ciudad (Integrated Downtown Plan, 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 

“Junto con nuestros socios, estamos trabajando para revitalizar y desbloquear el potencial del centro 
de Brampton y crear espacios urbanos de calidad y un área peatonal mejorada en el centro de nuestra 
ciudad. Si bien a corto plazo la construcción puede causar ciertas interrupciones, al final, estos 
proyectos servirán para posicionar a Brampton como un motor económico, centro cultural regional y 
líder mundial en innovación. Agradecemos la paciencia de nuestros residentes y empresas, y a nuestra 
comunidad por dar un paso al frente para apoyar lo local en Brampton mientras se lleva a cabo este 
trabajo”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El centro de Brampton está experimentando una transformación emocionante. Este primer paso de 
construcción por parte de la Región es esencial para el bienestar de la infraestructura de nuestro 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1009
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
http://www.brampton.ca/IDP


 

 

centro y sentará las bases para que podamos continuar con el diseño de calles y otras iniciativas para 
mejorar el núcleo de nuestra ciudad. Esperamos los beneficios que el trabajo planificado 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 

"Nuestros negocios del centro de la ciudad se han visto muy afectados por la pandemia de COVID-19 
y los continuos cierres, y nos hemos comprometido a apoyarlos en su camino hacia la recuperación 
económica. Animo a nuestros residentes a continuar comprando, comiendo y explorando locales 
mientras revitalizamos el centro de la ciudad, para minimizar el impacto de la construcción en nuestros 
negocios. El trabajo de la Región, junto con nuestras muchas iniciativas en el centro de la ciudad que 
se llevan a cabo al mismo tiempo, ayudará a crear un espacio vibrante y resistente para que todos se 
beneficien y disfruten”. 

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

“En la municipalidad, estamos comprometidos a potenciar nuestro centro y crear comunidades 
completas para que nuestros residentes vivan, trabajen y jueguen. Al mejorar nuestros espacios 
públicos, crearemos empleos, apoyaremos la recuperación económica y mejoraremos la calidad de 
vida de nuestros residentes. Esperamos trabajar con la Región para completar este trabajo necesario y 
emocionante”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“Junto con nuestros socios en la municipalidad de Brampton, estamos comprometidos a apoyar la 
recuperación continua de nuestros negocios mientras mejoramos los espacios públicos en el centro de 
nuestra ciudad. Les recuerdo a los residentes que mientras estas mejoras están en marcha, ¡nuestras 
tiendas, restaurantes y servicios locales permanecerán abiertos al público! ¡Sabemos que estos 
emocionantes cambios valdrán la espera!” 

– Suzy Godefroy, directora ejecutiva del Área de Mejora Comercial del Centro de Brampton (Downtown 
Brampton BIA) 

“En nombre de Downtown Brampton BIA, estamos entusiasmados de que se esté llevando a cabo una 
transformación del área y esperamos los diversos beneficios que traerá a nuestras empresas locales y 
residentes de Brampton. A medida que continuamos recuperándonos de los impactos de la pandemia 
de COVID-19, le pedimos a nuestra comunidad que compre, coma y explore localmente mientras la 
construcción continúa. ¡Hay muchas opciones convenientes de estacionamiento en el centro, que se 
pueden encontrar en el sitio web de la ciudad, y nuestros negocios permanecen abiertos y listos para 
servirle! 

– Carrie Percival, presidente del Área de Mejora Comercial del Centro de Brampton (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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

