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Una vieja estación
marítima frente al
puerto, el proyecto de un
gran arquitecto, Mario
Cucinella, una ciudad de
sugestiva fascinación
como Otranto, junto a un
compendio de
necesidades reales e
inmediatas. De todas
estas cuestiones ha
nacido y se ha
concretado un proyecto
arquitectónico,
sopesando y valorando
tanto el presente como el

pasado, encaminado a construir una
nueva estación marítima para hacer frente
a las nuevas necesidades. La estructura
arquitectónica desarrollada sobre dos
plantas, además de estar funcionalmente
adaptada a albergar la Capitanía del
Puerto, la Aduana y demás instituciones
marítimas, ha estado pensada como

Nueva estación marítima de
R E F E R E N C I A S

“símbolo arquitectónico” para una ciudad de entorno claramente
tradicional. Mario Cucinella en su proyecto ha querido demoler
completamente el edificio preexistente, no solo para realizar uno
nuevo más grande y funcional, sino también  para dar una
recalificación urbana al puerto y a la ciudad que lo domina. Como
elemento de continuidad entre el puerto y la ciudad vieja se ha
creado, también, una plaza peatonal pavimentada con piedra de
Soleto en el perímetro del edificio y en el muelle, y con piedra
Apricena en su parte central. El edificio, construido en hormigón
armado y revestido con piedra de Cursi y Soleto, recuerda el perfil
de una nave atracada en el puerto emanando una sensación de
solidez y seguridad. La elección del material para el revestimiento
del edificio, por parte del proyectista, ha  querido recordar la
tradición histórica de la arquitectura de la Región de Puglia,
donde se sitúa la ciudad de Otranto, y que basa sus
construcciones en el empleo de la piedra natural, en su mayoría
extraídas de canteras locales. Se escogieron para el revestimiento
externo la piedra de Cursi y Soleto con la particularidad, tanto a
nivel de proyecto como de ejecución, que se cortaron en
dimensiones que facilitaran su colocación sobre soportes de
hormigón armado, incluso, en algunos casos, inclinados.
La inclinación de algunos paramentos, como soportes de
colocación, han requerido una solución tecnológica especifica y ha
sido necesario utilizar adhesivos especiales estudiados para

El edificio, que recuerda una nave atracada en el puerto,  ha sido realizado con materiales ligados
a la tradición y con productos de vanguardia.
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confeccionar hormigones de calidad,
impermeables, durables y mecánicamente
resistentes, caracterizados por una
trabajabilidad elevada para una puesta en
obra ágil y de fácil compactación.
Acabado el hormigonado y tras su curado
y maduración, se efectuó una
intervención sobre toda la superficie con
un chorreo de agua y arena, seguido de
un lavado de los paramentos de
hormigón armado, para eliminar todos
los restos de desencofrante y lechadas
superficiales que podrían dificultar la
adherencia de los adhesivos de
colocación. También se cortaron los
distanciadores de acero, que emergían del
hormigón armado, y se eliminó el
hormigón circundante de los mismos,
hasta una profundidad de aprox. 2cm.
Posteriormente, dichos elementos
metálicos, se trataron con un mortero
anticorrosivo MAPEFER*.
La recuperación de los volúmenes en las
zonas repicadas mecánicamente, se
efectuaron con MAPEGROUT RAPIDO*,
mortero de retracción controlada,
fibroreforzado y de rápido
endurecimiento y fraguado.

Foto 1. Vista general
de la Estación
Marítima antigua.

Foto 2. Vista de la
cimentación.
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resolver problemas de puesta en obra, problemas estáticos y
otros de relativos al entorno climático del lugar. Ha sido
necesario también, un exhaustivo estudio, a nivel químico, para
garantizar una correcta interelación entre la piedra y los
adhesivos y para conseguir la mayor durabilidad, en el tiempo,
del revestimiento.
Los productos Mapei, además de emplearse en la colocación del
revestimiento, se han utilizado también para la construcción de
la estructura. De hecho, Mapei, elegido como proveedor de
productos para la construcción del edificio, ha utilizado su Know
How y su tecnología para la confección de hormigones
aditivados con superfluidificantes destinados a la realización de
cimentaciones y estructuras. También se han empleado
adhesivos Mapei para la colocación de los pavimentos exteriores
en piedra local.

Descripción de la ejecución de la obra.
Tras la demolición completa de la vieja estación se ha procedido,
sobre el mismo espacio, a la construcción de un nuevo edificio de
dos plantas con un frontal de 90 metros de largo y 16 metros de
ancho. Para la construcción, proyecto y ejecución del
hormigonado, los técnicos de Mapei, en colaboración con el
ingeniero Livio Pascali, responsable del laboratorio técnico de la
planta de suministradora del hormigón, Colabeton, han
consensuado la composición de un hormigón de prestaciones
garantizadas para los 2000 m3 que ha requerido tanto la
cimentación como la estructura del edificio, y que se ha
aditivado con MAPEFLUID N100*, un aditivo que permite
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3 Foto 3. Colocación del
revestimiento en piedra
de Cursi y  Soleto sobre la
fachada, con
KERAQUICK+LATEX
PLUS.

Foto 4. Colocación con
KERAQUICK+LATEX
PLUS. La colocación se
ha efectuado por el
sistema del doble
encolado.

Foto 5. Distanciadores de
hierro tratados con
MAPEFER.

Foto 6. Tras el
desencofrado, aparecen los
distanciadores de acero.

Foto 7. Tras el corte de los
distanciadores, el
hormigón debe ser
eliminado de alrededor de
las cabezas  de acero hasta
una profundidad de 2 cm.

Foto 8. La cabeza de
hierro debe ser tratada
con mortero cementoso
anticorrosivo
MAPEFER.

Foto 9. Recuperación de
volúmenes con
MAPEGROUT
RAPIDO.

Foto 10. Tras la
reparación de las zonas de
los distanciadores del
encofrado, y con el
objetivo de mejorar la
adhesión del
KERAQUICK+LATEX
PLUS, toda la superficie
ha sido lavada y
chorreada, a presión, con
agua y  arena.

Foto 11. El revestimiento
se ha tratado con un
PRIMER, dispersión
acuosa a base de
polímeros acrílicos que
impermeabilizan y
consolidan el soporte.

Foto 12. Detalle del
revestimiento con piedra
natural.
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Colocación de la piedra
Tras el completo endurecimiento del
mortero de reparación, se colocaron las
piezas de piedra de Cursi y Soleto con un
sistema de colocación en capa fina de
doble encolado, con una adhesivo de base
cementosa y un látex flexibilizante
altamente deformable,
KERAQUICK*+LATEX PLUS*, un
sistema con excepcionales resistencias
mecánicas y altas prestaciones
elasto/mecánicas en términos de
adhesión y deformabilidad. Sólo un
sistema de base cementosa con estas
particulares características, permite
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efectuar la colocación, con una óptima relación calidad/precio,
directamente sobre el hormigón,  asegurando una elevada
deformabilidad capaz de absorber los movimientos del
revestimiento producto de los choques térmicos, tanto diarios
como estacionales.
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*Los productos citados en este artículo, pertenecen a las Líneas “Productos
para la Colocación de Cerámica y Piedra Natural”, “Productos para la
Construcción” y “Aditivos para el hormigón”. Las fichas técnicas están
disponibles en el CD “Mapei Global Infonet” y en la web www.mapei.com.
Mapefluid N100: superfluidicante para el hormigón con ligero efecto
retardante.
Mapefer: mortero cementoso anticorrosivo para armaduras metálicas.
Látex Plus: aditivo flexibilizante para mezclar con
Keraquick y mejorar su deformabilidad.
Keraquick: adhesivo en polvo de endurecimiento
ultrarapido.
Mapegrout Rápido: mortero de retracción
controlada fibroreforzado y de rápido
endurecimiento y fraguado.
Nota: KERAQUICK+LATEX PLUS  está
clasificado como C2FT (adhesivo de
cemento mejorado, rápido y resistente al
deslizamiento) según la normativa europea
EN 12004 y de clase S2 (altamente
deformable) según la normativa EN 12002.

Nueva Estación Marítima en Otranto (LE) -
Italia
Intervención: trabajos de construcción de una
nueva sede para la Estación Marítima
Año de construcción: 1999/2001
Propiedad: Ayuntamiento di Otranto (LE) y
Región Pulla
Proyecto y dirección de trabajos: arquitecto
Mario Cucinella (coordinador), ingeniero
Roberto Calà, ingeniero Pier Paolo Cariddi,
ingeniero Alfredo Ferramosca, ingeniero Luigi
Riccardi
Cliente: Colabeton
Empresa aplicadora: Monticavastrade –
Campos Salentina (LE), Edilconstrucciones (LE),
S. Cesarea (LE)
Productos Mapei: PRIMER CONSOLIDANTE,
MAPEFLUID N100, MAPEFER, MAPEGROUT
RÁPIDO, KERAQUICK+LATEX PLUS
Distribuidor Mapei: Cardigliano Pietro Paolo –
Spongano (LE)
Coordinación Mapei: Achille Carcagnì, Danilo
De Matteis.
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El artículo se ha impreso en el nº. cero de la revista “The Plan”, editado por
Centauro srl Edición Científica de Bolonia, que agradecemos.
Foto de Jean de Calan. Los diseños son del arquitectos Mario Cucinella.


