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CUTRIC recibe una inversión de $175K para Brampton Transit del Gobierno 

de Canadá y FCM 

 
BRAMPTON, ON (5 de julio de 2022).– Hoy, la MP Ruby Sahota, en nombre del Honorable Jonathan 
Wilkinson, Ministro de Recursos Naturales; Rory Nisan, Concejal de la Región de Halton y miembro de 
la Junta de la Federación de Municipios Canadienses (FCM); Martin Medeiros, Consejero Regional y 
Teniente Alcalde de Brampton, Marianne Meed Ward, Alcaldesa de Burlington; y Josipa Petrunić, 
presidente y director ejecutivo del Canadian Urban Transit Research and Innovation Consortium 

(CUTRIC), anunció una inversión en transporte en Brampton a través del Fondo Municipal Verde 
(GMF) de FCM. 
 
CUTRIC ha recibido $175 000 para un estudio de viabilidad para apoyar los esfuerzos estratégicos de 
la ciudad de Brampton para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y satisfacer la futura 
demanda de pasajeros para el transporte público. El objetivo del estudio es evaluar la viabilidad de 
utilizar autobuses con cero emisiones de escape (ZEB) en la red de rutas de Brampton Transit.  
 
El estudio se lleva a cabo utilizando la herramienta de modelado predictivo desarrollada internamente 
por CUTRIC, RoutΣ.i™. Esta herramienta incorpora condiciones operativas como mapas de ruta, 
horarios de tránsito, clima y carga de pasajeros para determinar la viabilidad y los beneficios de 
adoptar ZEB o FCEB en función de la tecnología existente. 
 
La transición a una flota de autobuses eléctricos ZEB se basa en los compromisos de la municipalidad 
de reducir su huella de carbono y desarrollar una Ciudad Verde. Los ZEB son vehículos de transporte 
sostenible que proporcionarán un viaje eficiente, silencioso y limpio para la comunidad.  
 
La electrificación de los buses de transporte público es un hito fundamental en la travesía de la 
municipalidad hacia la reducción de los (GEI) generados en Brampton en un 80 % para 2050. Como 
parte de la flota actual de 133 autobuses Züm híbridos diesel-eléctricos, Brampton Transit presentó los 
primeros ocho autobuses eléctricos con batería de cero emisiones y cuatro cargadores aéreos de alta 
potencia en mayo de 2021. Se prevé que la transición de la flota completa a ZEB ahorre 
aproximadamente 115 toneladas de CO2 por autobús, por año, con un total aproximado de 53 000 
toneladas anuales de GEI, o el equivalente a retirar unos 12 000 vehículos de pasajeros (por toneladas 
de GEI) de las carreteras. 
 
El GMF, administrado por la FCM, está financiado a través de una donación del Gobierno de Canadá. 
El GMF ayuda a los gobiernos locales a cambiar más rápido a prácticas sostenibles. Su combinación 
única de financiamiento, recursos y capacitación brinda a los municipios las herramientas que 
necesitan para desarrollar resiliencia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Enlaces 

• Canadá y FCM invierten en transporte de bajas emisiones en Brampton y Burlington 
 
  

https://fcm.ca/en/news-media/news-release/canada-and-fcm-invest-in-low-emission-transit-in-brampton-and-burlington


 

 

 
Citas 
 
“Agradezco al Gobierno de Canadá y a la FCM por su inversión en el estudio de factibilidad de 
CUTRIC para autobuses de cero emisiones en la municipalidad de Brampton. Esta inversión de $175 
000 apoyará directamente el siguiente nivel de transporte sostenible en Brampton y en Canadá, ya que 
Brampton Transit comprará hasta 450 autobuses de cero emisiones para las carreteras de Brampton 
durante los próximos cinco años. Brampton es una ciudad verde y, juntos, reduciremos nuestra huella 
de carbono y mejoraremos la calidad de vida de nuestra comunidad". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“La municipalidad de Brampton comparte la visión de un transporte público sostenible y bajo en 
carbono con sus socios y patrocinadores, el Gobierno de Canadá, FCM y CUTRIC. Gracias a la 
financiación de GMF, el estudio de viabilidad de CUTRIC ayudará a la ciudad a comprender mejor las 
reducciones de GEI, el análisis de costo-beneficio y programación, los tipos de autobuses con cero 
emisiones de escape que son más apropiados para cada ruta en nuestra red de Brampton Transit y 
otros factores importantes por electrificar nuestra flota”. 

- Martin Medeiros, teniente alcalde, concejal regional, distritos electorales 3 y 4, Municipalidad de 
Brampton 

 
“Brampton es líder en iniciativas de transporte limpio y agradecemos la inversión de $175 000 en 
Brampton Transit del Gobierno de Canadá y FCM a través de CUTRIC. Los autobuses de cero 
emisiones son una parte importante del compromiso de este período de gobierno de Concejo con 
Brampton como una ciudad verde”. Gracias a nuestro equipo y a nuestros socios por apoyar un futuro 
más verde para Brampton Transit”. 

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

 
“Como miembro de la Junta de FCM, he tenido el privilegio de ser parte de muchas conversaciones 
sobre cómo apoyar a las agencias de transporte de Canadá para enfrentar los desafíos, oportunidades 
y soluciones clave asociados con la transición de las flotas existentes hacia tecnologías de transporte 
de cero emisiones y bajas emisiones de carbono. Brampton está a la cabeza del transporte de cero 
emisiones, y es muy importante que todas las agencias involucradas y los niveles de gobierno trabajen 
juntos para implementar una red de transporte más ecológica”. 

- Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, Municipalidad de Brampton, 
miembro de la junta de la FCM 

 
"La municipalidad de Brampton está comprometida a desarrollar un sistema de transporte bien 
conectado, sostenible y energéticamente eficiente, así como una ciudad más verde para todos. 
Gracias al Gobierno de Canadá, a la FCM y a CUTRIC por su apoyo. Seguiremos trabajando con 
nuestros grupos de interés para atraer inversiones a Brampton". 

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 
 
“Brampton Transit es líder en transporte sostenible y los autobuses de cero emisiones son parte de 
nuestro compromiso de electrificar nuestra flota. Hemos estado trabajando con CUTRIC y varias partes 
interesadas para atraer inversiones a nuestro proyecto de electrificación, y damos las gracias a 
nuestros socios por su apoyo a medida que avanzamos”.  

- Alex Milojevic, gerente general de Brampton Transit de la municipalidad de Brampton 
 



 

 

“Desde mi elección en 2015, he visto de primera mano el importante papel que ha desempeñado 
CUTRIC en nuestra transición hacia un transporte público de bajas emisiones. Esta asignación de 
fondos es solo una de muchas, en asociación con CUTRIC, que la municipalidad de Brampton está 
recibiendo a medida que electrificamos nuestro futuro, reducimos la contaminación e invertimos en 
infraestructura de transporte limpia, acercándonos un paso más a las emisiones netas cero”. 

- Ruby Sahota, miembro del parlamento de Brampton North 
 
 
 
“El anuncio de hoy de financiamiento para transporte limpio en Brampton y Burlington, Ontario, es un 
paso clave hacia la prioridad de nuestro gobierno de ayudar a los canadienses a reducir la 
contaminación, mejorar nuestras comunidades y promover nuestra innovación en tecnologías limpias. 
El Gobierno de Canadá se complace en apoyar el liderazgo de CUTRIC en esta área. Me gustaría 
felicitarlos por su liderazgo”                                                                                                                

- El honorable Jonathan Wilkinson, ministro de recursos naturales 
 
“Es de vital importancia que todos seamos parte de la lucha climática. Los municipios de Canadá están 
haciendo su parte con soluciones innovadoras que crean empleos y resiliencia climática. Las 
inversiones en infraestructura ecológica en las comunidades canadienses harán que nuestro aire sea 
más limpio, nuestra economía más fuerte y nos pondrá en el camino hacia un futuro de cero emisiones 
netas”. 

- Honorable Steven Guilbeault, ministro de medio ambiente y cambio climático 
 
“La mayoría de los humanos de hoy viven en ciudades. Las ciudades deben liderar el camino para 
abordar el cambio climático y planificar nuestro futuro en un mundo donde el clima está cambiando. 
CUTRIC se enorgullece de trabajar con ciudades como Brampton y Burlington. Estas ciudades son 
centros florecientes de pensamiento innovador en torno a la acción climática. Ahora es el momento de 
transformar la infraestructura del país y el panorama de movilidad baja en carbono”. 

- Josipa Petrunić, presidenta y directora ejecutiva de CUTRIC 
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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 

Medios multiculturales de la municipalidad de Brampton  
multiculturalmedia@brampton.ca 
 
Natural Resources Canada 
Relaciones con los medios 
343-292-6100 
media@nrcan-rncan.gc.ca  
Síganos en Twitter: @NRCan (http://twitter.com/nrcan)  
 
Keean Nembhard 
Secretaría de prensa 
Oficina del Ministro de Recursos Naturales 
613-323-7892 
keean.nembhard@nrcan-rncan.gc.ca  
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 Relaciones con los medios de la FCM  
613-907-6395 
media@fcm.ca  
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