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1- Introducción 

 

Los trabajos que se describen en éste artículo, corresponden a la rehabilitación del edificio del 

Bloque Oeste, y que forma parte del conjunto Monumental de Edificios ubicados en la zona  denominada 

“Parliament Hill”, promontorio de roca calcárea que se eleva 45 metros sobre el rio Ottawa, y que es la 

Sede del Parlamento de Canadá. 

 

 

Figura 1: Vista aérea del conjunto de edificios Neogóticos del Parlamento de Canadá en Ottawa. 

Arriba derecha Bloque Oeste 
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 Parliament Hill 

 

Originalmente, la zona que era una base militar, en los siglos XVIII y XIX, se transforma en recinto 

gubernamental en el año 1859, después de que la reina Victoria eligiera a Bytown, como la capital de la 

Provincia de Canadá. Tras una serie de extensiones para el parlamento y edificios departamentales y un 

incendio en 1916 que destruyó el bloque del centro, Parliament Hill tomó su actual forma con la 

terminación de la Torre de la Paz en el año 1927. Desde 2002, un amplio proyecto de renovación y 

rehabilitación con un valor de $1000 millones, ha estado en marcha en todos los edificios del recinto; no 

se espera que el trabajo esté completo hasta después del año 2020.  

En 1976, los edificios del Parlamento y en general la Colina del Parlamento (Parliament Hill), cada 

uno se designaron como Lugares Históricos Nacionales de Canadá, considerando su importancia como la 

encarnación física del Gobierno Canadiense y como foco de celebraciones nacionales. 

En total el denominado Parliament Hill, consta de tres edificios (figura 2), que son: 

- El bloque central que actualmente contiene el senado y la Cámara de los Comunes y es presidido por la 

Torre de Paz en la fachada sur, con la biblioteca del edificio en la parte trasera. 

- Los Bloques Este y Oeste, cada uno contiene oficinas de los ministros y senadores, así como salas de 

reuniones y otros espacios administrativos. 

 

 

Figura 2: Bloques Este (derecha) y Oeste (izquierda). 

 

El alcance de los trabajos que ha llevado a cabo SITE CANADÁ hasta el momento, corresponden al 

Bloque Oeste.  

 

o West Block (Bloque Oeste) 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/1859
https://es.wikipedia.org/wiki/Reina_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torre_de_la_Paz&action=edit&redlink=1
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En 1859, los arquitectos Thomas Stent y Augusto Laver diseñaron el Bloque Oeste en un estilo 

neogótico (figura 3). El Bloque Oeste se abrió en 1866. Fue diseñado en primer lugar para ser utilizado 

por el servicio público federal. Al necesitar los parlamentarios más espacio, se añadieron más tarde un ala 

y dos torres: el Ala y Torre Mackenzie en 1878 y la Torre Laurier en 1906. El Bloque Oeste fue 

completamente renovado en 1965. 

El Bloque Oeste se vació en el año 2011 para una rehabilitación integral. Anteriormente albergaba 

las oficinas del primer ministro, el gabinete, miembros del Parlamento y su personal. También albergaba 

salas de las comisiones y la Sala de la Confederación. 

Una vez que la rehabilitación del Bloque Oeste se complete en 2017, el Bloque Oeste albergará 

provisionalmente la Cámara de los Comunes, 52 oficinas parlamentarias, cuatro salas de comisiones y 

espacio de apoyo. 

Se espera que el bloque del centro se finalice en 2019. Como resultado, se prevé el traslado de la 

Cámara de los Comunes al Bloque Oeste temporalmente. La Cámara será alojada ocupando un patio con 

cubierta permanente. Cuando el bloque del centro se abra de nuevo, se convertirá ese espacio en las salas 

de las comisiones que tanto se necesitan. 

. 

 

Figura 3: Bloque Oeste, previo a la reforma 
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2- Alcance de las obras 

 

La adaptación de dicho edificio a sus nuevas funciones contempla la necesidad de una rehabilitación 

integral con dotación de nuevos espacios. El proyecto recoge la necesidad de excavar bajo la rasante en 

los patios Principal Central y Norte con una profundidad de hasta 15 metros, recalce de los antiguos 

cimientos, estabilización de la excavación, construcción de 3 túneles bajo el edificio existente, ejecución 

de nuevas estructuras, y remate del recinto de la nueva Sala de Sesiones con una cúpula porticada de 

acero y cristal. Así también, se realiza una redistribución interior, la rehabilitación de salas de juntas, 

demoliciones varias, limpieza y recuperación de motivos escultóricos en todas las fachadas, y 

rehabilitación de todas las cubiertas existentes (Figuras 4, 5, 6 y 7). 

 

 

  

Figuras 4: Nueva sala de sesione                                                                Figura 5: Alzado final. 

 

   

 Figura 6:Panorámica del Patio 

Norte del West Block 

 

Figura 7: Comienzo de la estructura del Patio 

Norte del West Block 
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La propiedad de la obra es el Gobierno de Canadá, el contratista principal es la empresa 

constructora general PCL Constructors Canada Inc, y el subcontratista de excavaciones es la empresa 

local Dufresne Piling Co. Ltd.; Site Canada MGA, Ltd. ha sido subcontratado por Dufresne para la 

estabilización de las excavaciones, recalce de las cimentaciones, pre-cortes y apoyos durante el proceso 

de excavación. 

Los trabajos de SITE CANADA se engloban en la estabilización del conjunto de excavaciones, 

sostenimiento y recalce de las cimentaciones existentes. El diseño contempla: 

1. Instalación de bulones verticales de recalce de las cimentaciones existentes previo a la excavación. 

2. Bulones sub-horizontales activos en mallas de diversa densidad y longitud siguiendo el grado de 

meteorización de la roca y las fallas localizadas (figura 8). 

3. Bulones temporales de fibra de vidrio en aquellas zonas y frentes de roca que por la secuencia 

constructiva serán excavados. 

4. Bulones de refuerzo en portales y bóvedas de túneles. 

5. Impermeabilización de las paredes de roca expuesta con la colocación de paneles drenantes de lámina 

nodular de polietileno de alta densidad tipo “Miradrain-600” así como el drenaje de paredes excavadas 

con la capa filtrante de geotextil, fijado mecánicamente.  

La impermeabilización se culmina ocasionalmente, con un acabado de gunita proyectada por vía 

húmeda, empleando mallazo electrosoldado de 100x100-6 mm. como refuerzo.  

 

 

Figura  8: Bulones en malla en zona de diaclasas 
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3- La Geología de Ottawa y el emplazamiento 

 

El terreno de cimentación del complejo consiste principalmente de rocas sedimentarias calcáreas, 

con limolitas, calizas y en la zona algunos esquistos, que se presentan estratificadas horizontalmente, con 

ligera pendiente Norte-Sur. En superficie una cobertura de rellenos con espesores que van desde los 30 

cm hasta los 4,00 m, compuestos por sedimentos sueltos de limos, arena, grava y algunos bolos glaciales. 

Los primeros 1 a 2 metros del techo de roca se presenta alterada, fisurada y/o fracturada. La competencia 

de la roca in-situ mejora con la profundidad.  

Cinco fallas atraviesan el promontorio, dos de ellas de mayor envergadura, coinciden bajo la 

cimentación del “West Block” en dirección norte-sur asociadas a diaclasas ortogonales que forman 

bloques, que exigen un incremento del refuerzo con una malla más densa de bulones localmente bajo los 

cimientos. 

El nivel freático está poco presente con flujo pobre a nulo, solamente ocasionalmente y en zona 

fisuradas y a través de éstas, lo cual no presenta un problema para la excavación. 

Todos los edificios del complejo apoyan su cimentación en roca “limolita” calcárea, en general sana, 

que presentan una excelente condición reológica y mecánica de excavación y cimentación. 

La caracterización del macizo se realizó con datos existentes de otras obras de túneles, pozos y 

zanjas realizadas en el tiempo en el complejo de edificios. Se completó con catas y pozos nuevos 

excavados para el estudio de la fracturación y alteración de la roca; con sondeos mecánicos a rotación con 

recuperación de testigos, que permitió un completo muestreo del terreno; de ensayos in-situ de 

deformación y permeabilidad; con los ensayos de laboratorio para determinar la resistencia; se obtuvo un 

abundante mapeo estadístico del comportamiento mecánico e hidráulico del macizo comprometido 

(figuras 9, 10 y 11).   

 

 

                                                             Figura 9: Características mecánica de la roca Limolita obtenida en laboratorio 
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           Figura 10: distribución RQD roca Limolita de apoyo                                                             Figura 11: orientación de discontinuidades 

 

 

4- Descripción del Proyecto                

 

El edificio del “West Block” se sitúa al norte de “Wellinton St” y al suroeste del complejo del 

“Parliament Hill” en el promontorio que bordea por el norte el Río Ottawa, y pertenece a la Clasificación 

Canadiense de “Sitio de Herencia Nacional”, por lo que el proyecto debe mantener la arquitectura 

original.  

El proyecto incluye tres áreas de excavación principal: 

1. Patio Principal Central, para instalación del Nuevo Parlamento. 

2. Ala Norte, que incluye instalaciones enterradas y dos vestíbulos/corredores que unen el Patio Principal y 

Norte. 

3. Patio Norte, para instalación de salas varias y zonas de servicios.   
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Figura 12: Diseño de Áreas de excavaciones principales. Plano 2.1 Nivel B1 

 

Las excavaciones prevén los siguientes niveles bajo rasante de la calle Wellinton (figura 12, 13, 14 y 15): 

 

1. Nivel B1 a -3,00 m. 

2. Nivel B2M a -7,00 m. 

3. Nivel B2 a – 15,00 m.  

       

                                                   

Figura  13: Diseño Patio Ppal. Izq.                                                                            Figura  15: Diseño Patio  Norte dcha. 

                                                                                                                                  

Figura 14: Patio 

Norte 
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Las excavaciones incluyen varias trincheras abiertas, excavaciones bajo muros existentes, túneles de 

conexión de salas y para servicios, pozos de servicios y ascensores, tales como: 

1. 5 pozos para elevadores 

2. 2 túneles para conducción de calefacción y agua 

3. 22 locales a diferentes niveles 

4. 1 túnel para peatones y servicios entre patios 

 

5- Procedimiento constructivo 

 

La secuencia de excavación consistía en bancos de unos dos metros realizados con: 

1. Pre-cortes con taladros 

2. Excavación en zanja perimetral con martillo, de unos 5 m. de ancho, para protección de pared de roca 

frente a vibraciones de voladura posteriores, en el interior del patio a excavar (figura 16) 

3. Voladura controlada baja manta de caucho en patios a cielo abierto 

4. Excavación fina con martillos rompedores y manual, especialmente en interiores 

5. Rozado mecánico en patios (figura 17) 

6. Malla de bulones activos con densidad y longitud según calidad de la roca (figuras 18 y 19) 

7. Bulones y/o micropilotes, de recalce y armado bajo los cimientos existentes 

8. Gunita en zonas alteradas superficial y fracturadas en profundidad (figura 20) 

9. Armado con malla metálica en zonas muy fracturadas (figura 21) 

10. Impermeabilización con lámina plástica y drenaje con geotextil de zonas con filtraciones (figura 21) 

 

 

Figura 16: Excavación de zanja perimetral, anterior a la voladura 
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Figura 17: Rozado mecánico.                                    Figura 18: Ejecución de bulones 

 

 

Figura 19: Bulones                                                                                   Figura 20: Gunitado 

 

 

 
Figura 21:Pozo para instalaciones; 

1er tramo de tres, de 3 m. de 

profundidad. 

Figura 22:Pozo para instalaciones 

gunitado 
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A continuación se muestran distintas secciones de excavación con el tratamiento de las paredes 

excavadas: 

Figura 23: Detalle de recalce de muros mediante cosido con bulones subhorizontales y 

subverticales para permitir la excavación, e impermeabilización para el hormigonado 

 

Figura 25: Refuerzo de muros mediante cosido con bulones pasantes horizontales  

 

Figura 24: Detalle del hormigonado 

posterior 
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Figura 26: Indicaciones de proyecto en secciones de galería 

 

      

 

 

 

 

 

Figura  27: Sección de galería.  Figura  28: Sección de galería   
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Figura 29.: Sección excavación                                                         Figura 30: Excavación final 

 

 

 

Figura 31: Secciones de excavación  
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                                     Figura 32: Detalle de sostenimiento                                                              Figura 33: Excavación 

 

 

  
 

                                                Figura 34: Sección galería                                                              Figura 35: Sección galería  
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6- Ejecución de los trabajos de excavación 

 

SITE CANADA, desde el inicio produjo un importante movimiento de medios humanos y 

mecánicos para responder a un desafío tan exigente, y se adaptó al entorno de trabajo con maquinas 

apropiadas a los espacios tan reducidos como diversos y con personal de la más amplia experiencia.  

 

6.1. Condicionantes de ejecución 

 

El desarrollo de los trabajos de SITE CANADA se vio condicionado fundamentalmente por los 

siguientes factores:  

- Dependencia del resultado del monitoreo y el comportamiento del terreno durante las 

excavaciones. A pesar de contar con estimaciones iniciales, la programación dependía 

directamente de las condiciones de estabilidad de la roca excavada y las deformaciones 

presentadas por el conjunto. Las vibraciones del suelo y las deformaciones son objeto de 

seguimiento estricto en todo momento cuando está en curso la excavación y perforación, de 

forma continua, dando lugar a densificación o aligeramiento de los tratamientos. 

- Maquinaria disponible. El factor anteriormente citado obliga a SITE CANADA a contar en todo 

momento con maquinaria de todo tipo (pesadas, hidráulicas, diésel con captación de humos, 

neumáticas, eléctricas, de gálibo reducido, para trabajos en exterior o interior) para adaptarse a 

las necesidades de ejecución. Así mismo, es estrictamente necesario contar con personal 

especializado, capaz de ejecutar la totalidad del abanico de unidades y en definitiva, adaptarse a 

nuevas condiciones de contorno y operar con cualquiera de los equipos de la obra. En el caso del 

West Block, la diferencia más notable ha sido la disminución de medición de hormigón 

proyectado, debido a la estabilidad e impermeabilidad de las limolitas en diferentes zonas, así 

como el aumento de unidades en el cosido de ciertas zonas. 

- El acceso del personal a los trabajos, estaba regulado escrupulosamente por protocolos de 

seguridad muy estrictos, tardándose meses en otorgar los permisos de acceso a la obra, que eran 

renovados periódicamente, debido a que en el edificio se encuentran los poderes máximos del 

país. Este hecho obliga a disponer de personal autorizado sobreabundante y tener así una 

flexibilidad para nuevas incorporaciones, con todas las acreditaciones y cursos en regla en todo 

momento. 

- La naturaleza de la obra de rehabilitación de un edificio histórico en el centro de un casco urbano 

densamente edificado, con espacios confinados en la obra, con extremas medidas de seguridad, 

numerosas contratas actuando simultáneamente, reducidos espacios de acopio de materiales y 

continua variación de éstos para adaptarse a las fases del proyecto, planteó un reto en logística 
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para SITE CANADA, a lo que debieron dedicarse importantes recursos y donde se consiguió la 

sincronización necesaria con una programación muy exigente. 

 

6.2. Maquinaria a disposición de la obra. 

 

Entre los equipos que se movilizaron para adaptarse a las geometrías y dimensiones demandadas, se 

cuentan: 

- Carros neumáticos de perforación Ingersoll Rand se emplearon en espacios abiertos donde se 

mueven con facilidad y dan grandes niveles de producción (figuras 34 y 35).  

- Carros neumáticos de perforación de reducidas dimensiones tipo LM-100 para los interiores, con 

gálibos muy limitados y elevadas exigencias en las limitaciones de humos y polvo (figuras 36, 

37 y 38). 

- Carros hidráulicos de tamaño medio tipo Comacchio MC-600 (figuras 39 y 40). 

- Carros hidráulicos TES-20, que con ancho de 780 mm, 800 kg de peso, con martillo de fondo, es 

una maquina muy adecuada para poder hacer perforaciones en diferentes diámetros, con los 

accesos más complicados (figuras 41 y 42).  

- Donde no fue posible introducir maquinaria autopropulsada se tuvieron que emplear martillos 

neumáticos manuales y trípodes con correderas neumáticas. 

- Además se utilizó gunitadoras de vía húmeda y compresores de alto caudal, volumen y presión  

de aire, adaptados para trabajos en condiciones climáticas extremas (figuras 43 y 44) 

 

                

                                      Figura 36: Carro neumáticos ECM 350                                  Figura  37: Carro neumático ECM 350 
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Figura 38: Carros neumáticos Ingersoll Rand LM 100 

 

 

    

        Figura 39: Carros neumáticos tipo Ingersoll Rand LM 100                              Figura 40: Carros neumáticos tipo Ingersoll Rand LM 100 

 

 

      

                      Figura 41: Carros hidráulicos MC 600                                                       Figura 42: Carros hidráulicos MC 600                                                                                    
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                                Figura 43: Carro hidráulico TES 20                                               Figura 44: Carro hidráulico TES 20                                         

 

             

                  Figura 45: Gunitado vía húmeda.                                       Figura 46: Carro neumático tipo ECM en pared gunitada 

 

 

7- Materiales empleados 

 

Las mediciones finales, ubicaciones y condiciones de ejecución de las diferentes unidades, estaban 

sujetas a decisiones tomadas por la dirección, dependientes de los resultados obtenidos tras la excavación 
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de los diferentes tajos, deformaciones, ripabilidad, etc. Los materiales utilizados para los trabajos 

contratados, de manera muy resumida, podemos agrupar los siguientes: 

 

- Bulones de acero activos. De tipo Gewi de 25 mm de diámetro galvanizados con tuercas 

hexagonales esféricas y placa plana de acero ASTM A108-00 de 150x150-10 mm, ambas 

galvanizadas siguiendo la CSA G164-2.2-98. Acero de 690 MPa de rotura límite y 517 MPa 

de límite elástico mínimo. El sellado en toda su longitud con cartuchos de resina de reacción 

rápida en bulbo y lenta en zona libre.  

- Bulones de fibra de vidrio. De 25 mm de diámetro para 500 KN. Longitud de hilo mínima 

de 200 mm adecuada a la tensión. Tuerca y placa de plástico. Resistencia última de 200 KN 

para una carga de trabajo de 120 KN. El sellado en toda su longitud con lechada de cemento 

(figura 45). 

- Bulones de acero pasivos. De calidad idem activos. El sellado en toda su longitud con 

lechada de cemento.  

 

 
 

Figura 47: Bulones de fibra de vidrio. 
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1. Otros materiales: 

 

- Resina de poliéster. En cartuchos de diferentes tiempos de fraguado, nunca inferior a 30 

minutos. 

- Cemento de inyección. Mezclado de alta turbulencia, cemento normal no metálico y sin 

retracción, agua clara sin sólidos en suspensión menor de 500 mg/l, tipo CSA A3000. 

- Gunita de cemento con árido silíceo <2 mm con aditivos fluidificante y retractor de agua.  

- Malla metálica de acero con cuadro de 100x100-4 mm electrosoldada tipo CSA G30.9-98. 

- Geotextil composite de alta densidad de resistencia última a la tracción de 700 kPa y flujo 

vertical mínimo de 100 l/min/m. 

- Lámina plástica impermeable de polietileno con cara drenante tipo MiraDrain-6000.  

  

8- Control y Monitoreo 

 

Durante los trabajos se realizaban controles sobre los materiales colocados y las instalaciones, tanto 

con paneles de prueba, con ensayos de laboratorio sobre muestras extraídas, como de seguimiento y 

comportamiento de los trabajos terminados.  

- Gunita. Se muestreaban sobre la pared o en paneles auxiliares testigos extraídos a rotación 

para ensayos de rotura a compresión en laboratorio (figuras 46, 47 y 48) 

- Láminas de poliéster y geotextil. Se ensayaban a punzonado y a arranque (figura 49) 

- Bulones. Todos los bulones se ensayaban para aceptación a 125% la carga de servicio y 

estadísticamente al 200% de la carga de servicio, con lectura de deformaciones con 

comparadores (figuras 50 y 51). 

 

 

               
   

      Figura 48                                                            Figura 49                                                              Figura 50 
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                Figura 51                                                   Figura 52                                                                     Figura 53 
 

 

EL monitoreo consiste en el seguimiento por medio de mediciones de vibraciones y deformaciones 

en la roca y en las estructuras de los edificios del complejo del Parlamento durante todo el proceso de 

perforación, excavación, perfilado y remoción, en al menos 3 puntos por medio de sismógrafo, 

nivelaciones y relevamientos topográficos automáticos, con alertas automatizadas, siguiendo los criterios 

de deformaciones límites que se muestran a continuación:  

 

 

 

 

1. Las vibraciones del suelo y las deformaciones serán objeto de seguimiento durante la excavación para asegurar el 

cumplimiento con estas especificaciones. El seguimiento en todo momento cuando está en curso la excavación y 

perforación, se llevará a cabo de forma continua en un mínimo de tres lugares para ser aprobados por el 

representante departamento. El contratista deberá suministrar equipos de monitoreo de vibración apropiada para 

las condiciones específicas del lugar de la excavación. 

 

2. Todos los controles se llevarán a cabo a las normas sugeridas por el OPSS 120. Al menos un monitor (sismógrafo) 

se encontrará en la parte más cercana a la estructura, cimentación o utilidad con arreglo a OPSS 120. 
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Figura 54: Límites y alarmas definidos en proyecto 

 

Con respecto a las vibraciones, se adoptaron los siguientes criterios: 

 

- Medición constante de todas las vibraciones de la zona de trabajos. 

- Colocación de instrumentación para medir las deformaciones antes, durante y después de las 

excavaciones. 

- Se contrato una empresa independiente de la obra para el monitoreo y dar la orden de 

paralización. 

- Los datos del monitoreo y las ordenes llegaban al constructor a través de la propiedad. 

- Por vibraciones o deformaciones excesivas se requería la paralización y una nueva 

presentación del plan de excavaciones. 

- Independientemente por un dato excesivo, se ordenaba una ampliación del refuerzo de la 

zona afectada y una consolidación por medio de inyecciones. 

- Durante el proceso de intensificación del refuerzo no se permitía acceder a menos de 10 m 

de la zona afectada con ningún equipo mecánico ni realizar excavación adicional. 

- Vibraciones límite en roca:     

                                     Rango de frecuencia dominante (Hz)       Pico del nivel de vibración (mm/s) 

                                                                       <10                                                    3 

                                                                    10 a 40                                             3 a 17,5 

                                                                                 >40                                                 17,5 
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9- Mediciones 

 

 

- 12.966,60 metros de bulones de acero galvanizado, tipo Gewi, de 25 mm. de diámetro, 

sellado con resina de fraguado rápido de 2 minutos. 

- 2.035,00 metros de bulones de acero galvanizado de 25 mm. de diámetro, tipo Gewi, para 

recalce de los muros de la cimentación, inyectados con lechada de cemento. 

- 400,00 metros de bulones de fibra de vidrio de 25 mm. de diámetro, inyectados con lechadas 

de cemento. 

- 560,00 unidades de pruebas de tesado con gato hidráulico en escalones de carga y control de 

la deformación. 

- 80,55 metros cúbicos de gunita o mortero proyectado por vía húmeda. 

- 1.075,00 metros cuadrados de mallazo electrosoldado de 6 x 100 x 100 mm. 

- 1.120,72 metros cuadrados de paneles cologados de dren tipo Miradrain. 

 

 

 

10- Reseña final. 

 

En el presente artículo, se muestra una metodología de trabajo diferente, que puede ser comparada 

con los sistemas tradicionales de recalce y/o refuerzo de estructuras más habituales en España, empleada 

en un proyecto como el Parlamento, probablemente el más expuesto y representativo de cara a los medios 

y la imagen de un país como Canadá. (figuras 53 y 54)    

En el caso que nos ocupa, no se sustituye el terreno por elementos de sostenimiento provisionales o 

permanentes, como pudieran ser los micropilotes, sino que se aprovecha las cualidades de la roca 

existente, reforzándola y dejándola como elemento de cimentación definitivo. 
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   Figura 55: Sistema de recalce por micropilotes                              Figura 56 : Sistema utilizado en el Parlamento de Canadá 
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