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La municipalidad presenta Brampton Grows Off-Grid Shed 

 

BRAMPTON, ON (24 de mayo de 2022).- Hoy, la municipalidad de Brampton dio a conocer el 
Brampton Grows Off-Grid Shed, su primer sistema alimentario orgánico, autosuficiente y regenerativo 
que producirá alimentos para muchas familias de Brampton. 

El Brampton Grows Off-Grid Shed está ubicado en Brampton Parks y Brampton Fire Station 212, y 
contará con el apoyo de este a partir de este verano. El cobertizo de alimentos es 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. 

Esta tecnología innovadora contiene su propio ecosistema, utilizando una combinación de cultivo en el 
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 
está construido para soportar inviernos extremos. La granja interior sostenible ofrece una experiencia 
educativa interactiva para que los asistentes de todas las edades exploren las diversas características 
que ofrece el cobertizo. 



 

 

Brampton Grows Off-Grid Shed promueve los objetivos del Plan Maestro Ambiental de Brampton 
Grown Green, que cita la agricultura urbana como una oportunidad para la ciudad.  

Citas 
“El Concejo Municipal de Brampton aprobó el Brampton Grows Off-Grid Shed en mayo de 2021. Al ser 
una Ciudad Verde, estamos orgullosos de establecer nuevos modelos de sustentabilidad en Brampton 
y esperamos apoyar este cobertizo de alimentos orgánicos. Un agradecimiento a nuestros socios de 
Nature Harmony". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

Un hito en la agricultura urbana, el Brampton Grows Off-Grid Shed genera su propia energía, mantiene 
un sistema de desperdicio cero, recolecta agua de lluvia e incluso captura carbono y libera oxígeno 
fresco. Estamos entusiasmados de liderar el camino hacia un futuro más sostenible para nuestra 
comunidad”.   

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

“Brampton Grows Off-Grid Shed es una iniciativa innovadora que apoyará a los más necesitados en 
Brampton. Donaremos los productos del cobertizo de alimentos a Regeneration Outreach Community 
para alimentar a las familias en Brampton como parte del programa de huertos domésticos”. 

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

“La municipalidad está comprometida con la creación de seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
ambiental en Brampton. Nuestro personal en la estación de bomberos estará capacitado para apoyar 
el Brampton Grows Off-Grid Shed”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino 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 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
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

