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La estación Brentwood, con forma de esqueleto, interrumpe las 
vías de una red de trenes sobreelevados de úl  ma generación 
que recorre el Gran Vancouver, en el oeste de Canadá.
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Como un escarabajo, o como el cierre 
de una enorme cremallera, la estación 
Brentwood interrumpe las vías  
serpenteantes de la Líneas Milienium, 
una red de trenes sobreelevados de 
úl  ma generación (“Skytrains”) que 
recorre el Gran Vancouver en el oeste 
de Canadá.

La línea es parte del Proyecto de Tránsito Rápido 
de la ciudad, cuyo objetivo es fomentar el uso de 
transporte  público, maximizando el confort y la 
seguridad de los usuarios. 
La ubicación destacada de la estación en la 
autopista Lougheed brindó la oportunidad de 
convertirla en un hito por encima de la carretera. 
Además cuenta con un enorme shopping (el 

Brentwood Mail) y un centro de transferencia 
próximos a la estación. Todos estos benefi cios 
llevaron a pensar a Brentwood como el ícono de la 
línea de trenes.
El proyecto de la línea de trenes eléctricos no 
contaminantes fue llevado a cabo después de un 
profundo estudio de impacto ambiental.

 Confort para los usuarios

Dado el enorme crecimiento en la zona, circulan 
más de tres millones de pasajeros por año, se 
proyectaron ambientes amplios y confortables.
Pensando en las bajas temperaturas que soporta 
la ciudad, se dispusieron paredes vidriadas que, 
sin quitar visibilidad, protegen de la lluvia y el 
viento. Este cerramiento, compuesto por paneles 
horizontales superpuestos, se ilumina, y por las 
noches actúa como un faro urbano de imponente 
perfi l. El proyecto es visualmente impresionante 
tanto en el interior y exterior, y se ha convertido en 
un modelo de progreso para las futuras estaciones 
a lo largo de la ampliación de la línea de ferrocarril. 
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 Un metro elevado

El SkyTrain es un metro automatizado que se inicia en 
el centro de Vancouver y sirve como forma de acceso 
a los barrios del sureste de la región metropolitana y 
viceversa. El mismo cuenta con 2 líneas: la línea Expo,de 
28,6 km de recorrido en 39 minutos de duración y 
la línea del Milenio, sobre la cual se ubica la estación 
Brentwood.
La mayoría de las estaciones son plataformas elevadas con 
forma de “isla” o ubicadas al costado de las vías. Todas 
tienen ascensores y sistemas automáticos de elevación 
y cuentan con niveles de entrepiso que contienen las 
máquinas de billetes y el control de tarifas.

Las plataformas de las estaciones son de 80 m de largo, lo 
que permite trenes de hasta 6 coches, con el consecuente 
aumento en su capacidad de transportar pasajeros.
La frecuencia de Skytrain es tan buena que no es necesario 
programar los horarios de llegada a cada estación, ya que los 
coches arriban cada 2 a 5 minutos.



La estación se montó sobre 
una estructura de hormigón 
premoldeado y acero. Se trata de 
una estructura en voladizo apoyada 
sobre cinco columnas, que soporta 
la plataforma y las vias. 
Por encima de la plataforma se ubicó 
una marquesina de acero y madera 
laminada, cuyos soportes remedan 
a las cos  llas de un enorme animal, 
impresión que se refuerza por el 
hecho de que cada soporte es de 
diferente tamaño. Por debajo del 
nivel de los andenes, la estación 
posee un puente peatonal que 
conecta los extremos norte y sur de 
la autopista Lougheed.

 Un esqueleto de acero
y madera


