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e la misma mane-
ra que se hace en 
otros países, en 
Canadá, concreta-
mente en la pro-
vincia de Ontario, 

y como resultado del esfuerzo de 
los organizadores y patrocinadores 
del Ontario Concrete Awards, se 
reconocieron a los diez proyectos 
en cuya edificación fue utilizado 
concreto de manera creativa e 
innovadora. Los premios fueron 
entregados en noviembre pasado 
dentro del marco de la Conferencia 
del concreto, celebrada en Cana-
dá. Cabe decir que los trabajos re-
conocidos están dentro de cuatro 
grandes segmentos: Arquitectóni-
co, Materiales y Constructibilidad, 
Estructural y Sustentabilidad.
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Diez proyectos fueron 

honrados en el programa 

de premios que adjudica 

cada año el Ontario 

Concrete para reconocer

la innovación en el uso 

del concreto como 

elemento constructivo 

principal, así como en la 

aplicación de la tecnología

en dicho material.

Arquitectónico

Mérito arquitectónico
Una expansión ambiciosa en la Uni-
versidad Rotman de Administración 
de Toronto, cuyos diseñadores fue-
ron los arquitectos Kuwabara Oayne 
McKenna Blumberg y el constructor 
Eastern Construction Co. Ltd., fue 
la obra que obtuvo el premio en 
ésta categoría. El vicepresidente 
de desarrollo de negocio Gerry 
Harding de dicha institución dijo: 
“El concreto armado es el material 
de elección para apoyar la intención 
arquitectónica, éste se utilizó a lo 
largo de la estructura del edificio 
desde los cimientos hasta el techo. 
También formó parte de la paleta 
de materiales de acabado en ciertas 
áreas en todo la edificación”.

Datos destacados del proyecto:
• Escaleras voladizas interiores.
• Concreto arquitectónico ex-

puesto (AEC).
• Columnas circulares (AEC).
• Núcleo central que se extien-

de en toda la altura del edificio.
• Un piso bajo rasante y 10 

sobre rasante.

Arquitectura de paisaje
La presea fue para el Scholars’ 
Green Park, situado junto al nuevo 
campus Sheridan College en la 
ciudad de Mississauga. Se trata 
de un parque público y acadé-
mico que dispone de espacios 
animados con paisajes urbanos 
bien diseñados y una estética 
visualmente atractiva. Se buscó 
proporcionar comodidad para 
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la conectividad visual. Intervinieron 
en el proyecto los Arquitectos Pla-
nificadores Kirkor, Kuwabara Payne 
McKenna Blumberg, Jablonsky, 
AST and Partners, The Daniels 
Corporation, PCL Constructors 
Canada Inc., CIP Group e Innocon, 
entre otros.

Datos destacados del proyecto:
• El elemento más destacado 

es el monumental techo escalona-
do de concreto en el cuerpo bajo 
cuyo diseño estuvo inspirado en 
la Villa Malaparte en Capri, Italia, 
obra donde se filmó una película 
de Jean Luc Godard en 1963.

Edificios institucionales
En esta categoría el ganador fue 
el Canmet Materials Technology 
Laboratory, Hamilton. El edificio 
de tres pisos está en busca de la 
certificación Platinum LEED y es 
el inquilino ancla dentro del am-
bicioso e innovador proyecto de 
parque temático para el desarrollo 
de la Universidad de McMaster. 
El Canmet fue diseñado con una 
envolvente de alto rendimiento 
térmico formada por las paredes, 
cimientos, techo y el triple acris-
talamiento en las fachadas. La 

estudiantes, profesores y la co-
munidad circundante. 

El jardín posee un templete, cir-
culaciones peatonales y para ciclis-
tas, cafetería y diversas áreas que 
funcionan como salas de trabajo al 
aire libre, con distintos acabados 
de concreto, –algunos con agrega-
dos especiales–. También integró 
un sistema de pavimento poroso 
y colorido usando vidrio reciclado 
–de bajo impacto ambiental–, que 
complementa adecuadamente el 
diseño de paisaje. El equipo de 
trabajo estuvo conformado por 
gh3 y Terraplan Landscape Archi-
tects Ltd.

Datos destacados del proyecto:
• Se utilizó un novedoso pavi-

mento poroso FilterPave.
• Su diseño incorporó mate-

riales sostenibles y tecnologías 
verdes.

• Una red geométrica de ca-
minos que conectan al parque en 
todos sus puntos.

Edificación de uso mixto
El reconocimiento lo obtuvo el 
Toronto International Film Festival 
(TIFF) Bell Lightbox, de Toronto. 
Una torre de 42 plantas (que da 
cabida a 468 departamentos) se 
eleva por encima de una estructura 
de cinco pisos que alberga cines y 
otras instalaciones TIFF. La combi-
nación de espacios comerciales, 
institucionales y residenciales 
requirió de un diseño complejo. 
La gran cantidad de techos y co-
lumnas de concreto arquitectónico 
aparente, los espacios abiertos y 
salas de cine de gran tamaño con 
balcones voladizos, así como el 
apretado programa de construc-
ción, representó un reto para todas 
las partes involucradas. 

 Los volúmenes de las salas de 
cine, espacios de encuentro, exhi-
bición y producción están dispues-
tos para promover el movimiento y 

calefacción radiante y la tubería 
de refrigeración están inmersas 
en la masa térmica de las losas de 
techo de concreto. Este material se 
utiliza ampliamente de manera ex-
puesta en la estructura facilitando 
el sistema de calefacción pasiva. 
También se usó mampostería apa-
rente en las divisiones interiores 
de los laboratorios y en pasillos 
públicos. En el proyecto participó 
Diamond Schmitt Architects, Lee 
Jones Christoffersen, SL, EllisDon, 
RES 2000 Inc. Estructuras y St. 
Marys CBM.

Datos destacados del proyecto:
• Las instalaciones de taller de 

máquinas.
• Espacio de almacenaje se-

guro, instalaciones de ensayo de 
materiales, espacio administrativo, 
salones, salas de reuniones.

• El tiempo de construcción 
total fue de 76 semanas.

• El volumen de concreto utili-
zado fue de 11,375 m3.

Estructural

Infraestructura
Terminado en septiembre pasado, 
el ganador en éste rubro fue el 
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sistema de conducción de aguas 
pluviales West Don Lands Storm 
Water Conveyance System, en 
Toronto, Ontario. Comprendió 
toda la infraestructura subterránea 
necesaria para evitar inundaciones 
en la zona causadas por las aguas 
pluviales y el caudal del río Don. 
Un sistema de túneles y un emi-
sor encargado de llevar las aguas 
hasta el lago. La obra fue proyec-
tada para que en el futuro apoye 
a una planta de tratamiento de 
agua. En el proyecto participaron 
las empresas Yolles, CH2M HILL 
y los proveedores de materiales 
de St. Marys CBM y Armtec Ltd. 
Partnership.

Datos destacados del proyecto:
• Los túneles en roca con 450 m 

de concreto en masa.
• Su estructura es de 23 m de 

altura.
• El eje principal de 12 m de 

diámetro fue moldeado y reforza-
do con concreto.

Innovación en diseño 
estructural
El premio lo obtuvo Whitemans 
Creek Bridge, Brantford, Ontario. 

En la región oeste del Ministerio de 
Transporte de Ontario, el proyecto 
de sustitución de un puente con 
armadura formada por tres vanos 
de concreto fue un claro ejemplo 
de construcción acelerada de una 
estructura de conexión del tipo. 
Se utilizó una viga de acero con 
subestructura y superestructura 
de elementos prefabricados de 
concreto de ultra-alto rendimiento. 

 En sólo siete semanas se rea-
lizaron los trabajos de sustitución. 
El equipo incluyó a Delcan Corp., 
Dufferin Construction Co., una 
división de Holcim (Canadá) Inc., 

así como Armtec Partnership Ltd., 
Dufferin y Lafarge.

Datos destacados del proyecto:
• La estructura es una viga de 

acero que mide 40 m.
• El tipo de concreto que se 

utilizó fue UHPC de ultra alto ren-
dimiento, incluyó polímero refor-
zado con fibra (FRP) para proveer 
durabilidad a un costo razonable.

• Con el reemplazo del puen-
te se logró una solución verde y 
sostenible para una necesidad de 
transporte con una huella ecológi-
ca mínima.
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Materiales y 
constructibilidad

Desarrollo de materiales
innovadores
Una plaza comercial con 7,620 
metros cuadrados de área com-
puesta por tiendas de comestibles 
tipo boutique y área de venta al 
por menor, Whole Foods Market 
Square One, de Mississauga, On-
tario, fue la obra que recibió el 
reconocimiento. En todo el piso fue 
colocado concreto arquitectónico 
de baja contracción que fue pulido 
para exponer un agregado deco-
rativo especial (ShrinkGuardTM). 
En el proyecto participaron Petroff 
Partnership Architects, exp Services 
Inc., BMI Construction Co. Ltd., Rei-
no Floor Co. Ltd., y St Marys CBM.

Datos destacados del proyecto:
• El ShrinkGuardTM es un 

material que ofrece un terminado 
sin cera muy decorativo, que pro-
porciona excelente iluminación, 
además de durable, de bajo man-
tenimiento y antiderrapante.

• El tipo de piso utilizado fue 
una excelente e innovadora alter-
nativa.

Aplicaciones especiales
de concreto
Modernización del Maple Leaf 
Gardens de Toronto, Ontario. El 
proyecto representó un desafío 
logístico ya que se debía preservar 
la integridad histórica del edificio y 
en el interior hacer una demolición 
de las instalaciones deportivas, así 
como del área de tiendas y esta-
cionamiento, dentro de las fechas 
que establecieron los propietarios 
de Loblaw Properties Ltd., y la Uni-
versidad de Ryerson. El equipo es-
tuvo integrado por FleischerTurner 
Architects Inc., Arquitectos BBB, 
exp Services Inc., Ltd. Buttcon, 
Hardrock Forming and Concrete 
Co. Dufferin.

Datos destacados del proyecto:
• El concreto y acero fueron 

los materiales más utilizados en la 
remodelación.

• Fueron usados 17,000 metros 
cúbicos de concreto premezclado 
en 37 diferentes mezclas.

• La estructura quedó expues-
ta para mostrar la estética y evocar 
al elemento histórico de la estruc-
tura preexistente.

Productos especiales 
de concreto
Se reconoció también un proyecto 
de reparación de una vialidad lla-
mado Courtney Park & Kennedy 
Road que ganó la presea del rubro. 
El severo deterioro del pavimen-
to asfáltico existente en un carril 
de la vía rápida de la ciudad de 
Mississauga, Ontario, representó 
un reto al emprender un proyecto 
de reparación en concreto de una 
vialidad tan transitada. En el diseño 
de mezcla de concreto fueron incor-
poradas macro-fibras sintéticas y así 
mejorar su desempeño. Los trabajos 
estuvieron a cargo de los ingenieros 
de pruebas de materiales Coffey 
Geotecnia y Davroc Testinf Labora-
tories Inc., Royal Ready Construction 
Ltd, y Royal Inc. Ready-Mix.

Datos destacados del proyecto:
• La ciudad de Mississauga y 

Royal Ready Construction Limited 
trabajaron juntos en un plazo de 
tiempo muy corto para diseñar un 
sistema de pavimento de concreto. 

• La reparación completa re-
quirió realizarse de manera acele-
rada en 60 horas.

• El método de instalación 
fue innovador. Consistió en el uso 

de las fibras macrosynthetic en 
el diseño de mezcla de concreto 
que tiene el potencial de reducir 
el espesor de la sección transver-
sal del pavimento de concreto (o 
proporcionar un factor adicional de 
seguridad en este caso).

• Se logró reducir el cierre del 
carril a la vialidad de 60 horas a tan 
sólo 15.

Sustentabilidad

Construcción con concreto 
sustentable
El proyecto ganador fue la remo-
delación del estacionamiento de 
Carlisle Street en St. Catharines, 
Ontario, edificación hecha en el 
año 1975 que se encontraba en 
malas condiciones. En el desarrollo 
de la obra fueron utilizados 11,769 m3 
de concreto, entre colado en sitio 
y prefabricados de concreto. Fue-
ron incluidas diversas estrategias 
de diseño sostenible. Sus desa-
rrolladores tienen como objetivo 
obtener la certificación LEED plata. 
El grupo de trabajo incluyó a Mac-
donald Zuberec Ensslen Architects 
Inc., Halsall Associates, Bondfield 
Construction Co. Ltd., y Concreto 
Dufferin.

Datos destacados del proyecto:
• Sistema de recolección de 

agua de lluvia, uno más de venti-
lación pasiva y otro de Iluminación 
con LED (activación mediante mo-
vimiento).

• Estacionamiento para bicicletas.
• Puente peatonal sobre la 

calle que conecta hacia la estación 
de autobuses ubicada en la acera 
opuesta.


