
 

 
 

 

 

 Transformación en curso en el centro de Brampton 

BRAMPTON, ON (20 de abril de 2022).– El centro de Brampton está experimentando una 
transformación, comenzando esta semana con la primera fase de construcción por parte de la 
Región de Peel para reemplazar las tuberías principales de agua y alcantarillado sanitario en el área. 

Durante la fase 1 de la construcción, el contratista de la Región ocupará los dos carriles centrales de 
Queen Street East, y Queen Street se reducirá a un carril en cada dirección desde aproximadamente 
Main Street hasta GO Tracks al este de Chapel Street. Esta configuración de control de tráfico se 
modificará para la construcción de la infraestructura subterránea y las obras de superficie. Sin embargo, 
se mantendrá un carril de tráfico en Queen Street en todo momento. 

El estacionamiento en la calle en el área de construcción activa no estará disponible en Queen Street. 
Habrá estacionamiento gratuito disponible en los estacionamientos municipales: Nelson Square, Market 
Square, West Tower, City Hall y John Street. 

La Región garantizará que las empresas tengan acceso para la entrega en todo momento a través de 
los pasillos detrás de los edificios. En esta primera etapa, Harmsworth Lane y Garden Square Lane se 
pueden utilizar para facilitar las entregas y la carga o descarga de las empresas. La municipalidad 
también está considerando dedicar una zona de carga/descarga en Main Street South entre John Street 
y Queen Street, que ayudará con las recolecciones para restaurantes y negocios de comida. 

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. 

Para obtener más información sobre la construcción, incluidos los plazos, visite el sitio web de la 
Región de Peel. 
 
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. 

Centro de proyectos del centro de Brampton 
El Centro de proyectos del centro de Brampton (DBPC) está abierto. 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://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb6be53c5d692480aecf008da23042343%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637860797923470999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DbEcG743%2F5Qw6cKQ6pRUwJRnkPFnT851M%2Fv2jneehic%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb6be53c5d692480aecf008da23042343%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637860797923470999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DbEcG743%2F5Qw6cKQ6pRUwJRnkPFnT851M%2Fv2jneehic%3D&reserved=0
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
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx


 

 

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

Sobre el Integrated Downtown Plan 
Estas mejoras son una parte clave para impulsar el Integrated Downtown Plan (IDP) de la 
municipalidad, una hoja de ruta para la acción que coordina las numerosas iniciativas y proyectos de 
infraestructura en curso del centro de Brampton que se anticipa guiará el crecimiento futuro y la 
inversión estratégica. 
 
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. 

 Para obtener más información sobre el centro de Brampton, visite www.brampton.ca. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la 
municipalidad de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

http://www.brampton.ca/downtownbrampton
http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx
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