
 

 

 

RESUMEN 

La Comunidad Valenciana ha sido un referente en el turismo de mar y de playa desde hace 
muchos años. En este sentido, desde los años 60 han proliferado por todo el litoral los 
denominados comúnmente como “edificios de apartamentos”, que se describen como 
edificaciones de segunda residencia ubicadas en bloques de tipo plurifamiliar. Este turismo de 
tipo residencial, unido a los diferentes booms inmobiliarios experimentados en la costa 
valenciana ha conllevado que, en estos últimos cuarenta años, se haya producido un aumento 
considerable de edificaciones de este tipo. 

La revisión de las normativas de hormigón armado desde los años 60 y el arraigo de la 
tradición constructiva pone de manifiesto que no se ha prestado suficiente atención al efecto 
del ambiente marino en la durabilidad de estos edificios, lo que ha favorecido la existencia de 
estructuras de hormigón con recubrimientos de las armaduras inapropiados.  

El estudio de las características orográficas, climatológicas y tipología de crecimiento 
urbanístico, entre otras, ha permitido realizar el análisis de los 62 núcleos urbanos ubicados en 
la costa de la Comunidad Valenciana. En estos núcleos de población se localiza un extenso 
parque inmobiliario de edificios de segunda residencia en bloque plurifamiliar, que es el tipo 
de edificación en el que se centra esta tesis doctoral.  

A partir de una revisión bibliográfica sobre los factores que originan los daños más comunes 
en los elementos estructurales sometidos a la acción del ambiente marino, se hace una 
propuesta para determinar su nivel de exposición a la atmósfera marina. Las variables más 
ampliamente estudiadas han sido: ubicación respecto a la línea de costa, edad del parque 
edificatorio (dividido por épocas de especial relevancia) y tipología de crecimiento 
urbanístico.  

Se ha realizado un estudio en profundidad de las características constructivas que presentan 
los edificios de segunda residencia ubicados en los núcleos urbanos del litoral levantino. 
Dicho estudio se realiza desde 1960 hasta el año 2000, recurriendo para ello a muy diversas 
fuentes, como son: organismos oficiales, proyectos de ejecución redactados en diversas 
épocas, tradición constructiva, encuestas y entrevistas a profesionales con reconocida 
experiencia en la zona, inspección visual, etc.  

A partir del procesado de toda la información, se realiza una catalogación de los núcleos 
urbanos de la costa valenciana a partir del “estado de salud” de los edificios, con el fín de 



 

 

 

determinar, de forma más específica, el nivel de vulnerabilidad que presentan frente a los 
agentes agresivos. 

El estudio en profundidad del nivel de exposición del parque inmobiliario se realiza sobre una 
selección de 15 localidades (núcleos urbanos) que son representativas de la casuística 
encontrada en las 62 localidades del litoral valenciano. A partir del estudio y ponderación de 
las variables de influencia se catalogan estas poblaciones con un índice de vulnerabilidad.  

Para comprobar el grado de fiabilidad de las hipótesis realizadas, se procede a su valoración a 
través de un “estudio del caso”. Se realiza un estudio en profundidad de la vulnerabilidad de 
un edificio concreto utilizando la metodología general y se contrasta con datos técnicos. El 
edificio presenta muestras de daños avanzados en diferentes elementos estructurales,  donde 
se obtiene información sobre el tipo y  nivel de daño. El estudio comprende: la inspección 
visual, ensayos in situ, ensayos de laboratorio y análisis microestructural. 

De forma general, es posible confirmar que, en el diseño-construcción de los edificios de 
litoral valenciano, no se ha tenido en consideración el grado de vulnerabilidad vinculado a la 
zona donde se ubica el inmueble, siguiendo más bien la tradición constructiva de la región 
valenciana donde no se contemplaba el tipo de exposición al ambiente marino. Esta situación 
ha tenido como consecuencia un nivel de daños importante en estos núcleos urbanos. Por otro 
lado, muchas de las actuaciones realizadas no han tenido en cuenta el agente causal más 
importante en este tipo de ambiente: el ion cloruro, centrándose en efecto de la carbonatación 
del hormigón y reparaciones a base de limpiezas parciales de las armaduras. Es 
probablemente por este motivo que muchos edificios han tenido que verse sometidos a 
reiteradas intervenciones e incluso cada vez es más frecuente la necesidad de costosas 
intervenciones de tipo estructural. Este trabajo pretende aportar información sobre el nivel de 
vulnerabilidad y el proceso de ataque para adecuar de esta forma el tipo de intervención a 
realizar. 
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