
El Centro de Convenciones de Vancouver es una obra maestra de diseño funcional y sostenible. 
Propone una transición fl uida entre el tejido urbano, las circulaciones peatonales y el puerto. 
Su característica principal es un techo jardín dispuesto en varios niveles completando seis 
hectáreas y desdibujando el límite entre el paisaje y los edifi cios..

Verdes convenciones
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Con una ubicación privilegiada frente al puerto y 
vistas impresionantes, el Centro de Convenciones de 
Vancouver es uno de los mayores centros de eventos 
de Canadá. Con la inauguración del ala “Oeste” en 
2009, logró triplicar su capacidad, alcanzando un total 
combinado de más de 40.000 m 2 de espacio cubierto 
para reuniones, exposiciones, salón de baile y salas 
de cine

Se trata de un espacio de gran fl exibilidad que incluye dos 
edifi cios: el más antiguo se reconoce como el  “Edifi cio 
Este” y data de 1987; el otro es el ya mencionado  “Edifi cio 
Oeste”, más moderno y reconocido mundialmente 
porque su diseño y construcción combinan la ecología, la 
restauración del hábitat natural, la efi ciencia energética y 
la integración con su entorno urbano. 

Oeste sustentable
El Edifi cio Oeste es el más destacado. Consta de 20.490 
m 2  de espacio para convenciones, 8.400 m 2 de espacio 
comercial a lo largo de un paseo marítimo público, y 440 
puestos de estacionamiento. Rodeando el edifi cio pero 
dentro del complejo hay otros 37.000 m 2  de calzadas, 

carriles para bicicletas, espacios públicos abiertos y 
plazas. 
Desarrollado íntegramente con plantas nativas, el techo 
verde ayuda a controlar la temperatura interior y a fi ltrar 
las aguas pluviales. Una planta de tratamiento de aguas 
residuales logra reducir el uso de agua potable en un 73% 
a través del riego de la vegetación con aguas grises.
La incorporación de una gran cantidad de luz natural, 
calefacción por losa radiante, ventilación natural y 
sistemas de alta efi ciencia energética ayudan a reducir la 
demanda global de electricidad.
El confort térmico del edifi cio se logra a través de las 
aguas profundas del puerto, utilizando como base la 
temperatura constante para reducir la cantidad de 
energía utilizada para la calefacción y la refrigeración.
El Centro incluye también un hábitat submarino y 
arrecifes artifi ciales dispuestos en la fundación del 
edifi cio que permiten la vida de lapas, mejillones, algas, 
estrellas de mar, cangrejos y otras especies marinas. 
Nuevos caminos peatonales y plazas públicas también se 
crearon para ayudar a integrar el centro de convenciones 
a su contexto urbano.
El techo verde, calefacción y refrigeración por agua de 
mar, tratamiento in situ del agua y el hábitat de peces 
integrado en la fundación del edifi cio lo convierten en uno 
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de los centros de convenciones más verdes del mundo. 
El Centro recicla un promedio de 180 000 kilogramos 
de materiales al año, casi la mitad del volumen total 
de residuos generados. Evita los alimentos enlatados, 
utensilios desechables y platos, y dona comida sobrante 
a organizaciones benéfi cas locales.
Todas estas características le valieron la certifi cación 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) Platino, convirtiéndolo en el centro de 
convenciones que obtiene la certifi cación más alta en el 
mundo.

El techo viviente y el reuso de agua
Con sus 24.000 m 2 de superfi cie, la cubierta verde es 
la más grande de Canadá y el techo viviente no indus-
trial más grande de América del Norte. Incluye 400.000 
plantas nativas y 4 colonias de 60.000 abejas cada una, 
que proporcionan la miel para el restaurante ubicado en 
el complejo. 
El acceso del público a la azotea no está permitido, lo 
que hizo posible la creación de un ecosistema totalmen-
te funcional, con drenaje y patrones de migración de se-
millas naturales utilizando la topografía del techo. 

El riego del techo es alimentado por la planta de trata-
miento de aguas residuales del edifi cio. En el caso de que 
la demanda de riego exceda la capacidad de este sistema, 
se activa otra planta, que funciona desalinizando el agua 
de mar bombeada desde el puerto.
Todas las aguas residuales generadas en el edifi cio se 
tratan y se reciclan para su uso en sanitarios y urina-
rios, así como la irrigación de techo verde. La planta de 
tratamiento utiliza un proceso de biorreactor de mem-
brana, y está diseñada para un caudal medio diario de 
75 metros cúbicos y fl ujos máximos de hasta 150 metros 
cúbicos por día. 
Dado que en la ciudad las tarifas del servicio de agua 
se ajustan al consumo con medidores, el centro de con-
venciones lograba ahorrar en 2012 más de U$S 21.000 
por mes en gastos de servicios públicos a través de la 
reutilización del agua. 
Uno de los mayores retos de operación es mantener las 
bacterias de las plantas de tratamiento en un estado sa-
ludable durante largos períodos en los que la actividad 
del centro de convenciones es limitada y se reduce la 
generación de aguas residuales concurrentes dentro del 
edifi cio.



El centro de convenciones de 
Vancouver fue reconocido como
«GO GREEN» por Building Owners and 
Managers Association (BOMA),
por las mejores prácticas 
ambientales en un edifi cio.


