
 

 
 

 

 

Invitamos a los residentes a asistir a la sesión de información pública 
virtual del Plan Maestro de Diseño Urbano del Área de Riverwalk de la 

municipalidad 

  
BRAMPTON, ON (8 de marzo de 2021).- La municipalidad de Brampton está dando los siguientes 
pasos con miras aconvertir Riverwalk en una realidad. Se invita a los residentes a participar en la 
segunda Sesión de Información Pública del Plan Maestro de Diseño Urbano del Área Riverwalk de la 
municipalidad el miércoles 17 de marzo de 2021 de 6:30 a 8 pm. Los residentes tendrán la oportunidad 
de conocer más sobre el proyecto transformacional Riverwalk y compartir sus comentarios sobre las 
instrucciones y conceptos de diseño. 
La Sesión de Información Pública se llevará a cabo en línea, con un enlace para unirse que estará en 
tiempo real el día de la reunión aquí.  Puede obtener más información sobre los antecedentes del 
proyecto aquí www.brampton.ca/riverwalk   
El proyecto Riverwalk ayudará a revitalizar el centro de Brampton, además de hacerlo sostenible, 
saludable y resiliente. El propósito de Riverwalk es diseñar una solución innovadora a largo plazo para 
eliminar el riesgo de inundaciones en el centro de Brampton, generando a su vez crecimiento y 
desarrollo urbano, mientras se atraen inversiones, y se amplía y mejora el espacio público en el área. 
 
Datos básicos 

• El plan maestro de diseño urbano del área de Riverwalk es un plan urbanístico de espacios 
abiertos que desarrollará conceptos para el tratamiento de la infraestructura de inundaciones, el 
sistema de espacios abiertos a lo largo del valle, la integración de la red de transporte activo, el 
medio ambiente y la sostenibilidad económica, los problemas de salud pública y la 
programación, e implementación de la visión general de Riverwalk. 

• Riverwalk asegurará que el centro de Brampton sea un espacio agradable para todos los que 
viven y visitan allí. 

• “El proyecto Riverwalk no solo reducirá el riesgo de inundaciones en el centro de Brampton, sino 
que jugará un papel clave para que la municipalidad pueda hacer realidad la prioridad de 
convertirse en una ciudad de oportunidades al generar crecimiento y desarrollo urbano, y atraer 
inversiones en el área.  

• Riverwalk prevé el rediseño de Etobicoke Creek a lo largo del área, rodeado de espacios 
públicos y parques conectados por el corredor del valle de Etobicoke Creek y un sistema de 
senderos. 

• Se espera que desbloquee alrededor de 3.6 millones de pies cuadrados de espacio residencial, 
comercial y minorista en el centro de la ciudad, creando más de 23 000 empleos con un impacto 
de $ 1,4 mil millones en el PIB. 

• En noviembre de 2020, el Gobierno de Canadá anunció que la municipalidad de Brampton 
recibirá $ 38,8 millones en virtud del Fondo de Adaptación y Mitigación de Desastres para la 
implementación de las obras de protección contra inundaciones prescritas en la EA. Además, el 
Consejo ha aprobado $ 5,88 millones a través del Presupuesto de Capital de 2021 para el 
diseño detallado de las obras de protección contra inundaciones. 
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https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Have-Your-Say.aspx
http://www.brampton.ca/riverwalk


 

 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

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

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

