
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL NÚCLEO URBANO DE SAN JAVIER4.

El apartado final del presente estudio consiste en la aplicación de la estrategia definida en los apartados anteriores en el 
núcleo urbano de San Javier. La aplicación sobre un ámbito más reducido permite realizar una evaluación más detallada 
del nivel de prioridad de implantación de SUDS en los diversos espacios urbanos, así como una valoración económica 
de la misma.

Las fichas anteriores de cada ámbito de actuación tienen señaladas los espacios libres que reunían las mejores condicio-
nes para la implantación de SUDS por su tipología y su localización. Sin embargo, en esta aplicación sobre San Javier se 
amplia la selección de espacios a aquellos que pudieran ser susceptibles, no ya de una intervención puntual sobre los que 
tienen mayor potencial, sino de una planificación ordenada de la implantación de este tipo de soluciones para obtener 
los máximos beneficios.

Además, en este ámbito se ha podido afrontar la evaluación de la implantación de SUDS en las calles de este núcleo urba-
no. Para ello se ha realizado una caracterización de las distintas bandas funcionales que compone cada una de las calles 
y se ha valorado también las prioritarias con unos condicionantes similares a los del resto de espacios libres.

Por último, se ha realizado una valoración económica de los costes de implantación de SUDS tanto en los espacios libres 
como en las calles consideradas prioritarias.
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4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL NÚCLEO URBANO DE SAN JAVIER

4.1. Metodología

4.1.1. Caracterización de las calles del núcleo urbano de San Javier

Las posibilidades de implantación de SUDS en las calles varía en función de la exposición que tienen a las lluvias y los 
episodios de inundación. Por ello, se han clasificado las calles en:

-Calles ubicada en cauces que fueron ocupados en el proceso de crecimiento urbano. En ellos, la solu-
ción basada en la naturaleza más recomendable es tratar de devolverlas al estado más próximo al original, despe-
jándolas de todos los usos que impliquen obstáculos o sellado del suelo. El alcance de los SUDS en estas calles 
es limitado, pues los caudales que albergan cuando estos cauces intermitentes se activan son mucho mayores que 
la capacidad que pudieran alcanzarse por este tipo de soluciones.

Se ha observado que, en este tipo de situaciones, el planeamiento urbanístico municipal ha tendido a disponer en 
esos cauces espacios calificados como zonas verdes a lo largo del recorrido. Si bien esta solución es adecuada 
con el objetivo de naturalización también tiene el efecto secundario de reducir las zonas verdes en otras áreas y, 
por lo tanto, reducirse las oportunidades de implantación de SUDS.

- Calles ubicadas en zonas inundables. Éstas se han distinguido según el calado dominante en las mismas de 
acuerdo a las cartografías de zonas inundables de un periodo de retorno de 500 años, diferenciándolas entre 
aquellas en el que el calado es mayor de 1m, donde la capacidad de cualquier SUDS quedaría ampliamente su-
perada; en las que el calado está entre 0,5 y 1,0m, donde la acumulación de medidas a distintas escalas podría 
suponer una mejora; y aquellas en las que el calado es menos a 0,5m, donde los SUDS de la calle podrían llegar 
a tener un papel importante de reducción de los daños.

-Calles no ubicadas en zonas inundables. En éstas los SUDS se orientarían a gestionar las aguas de escorren-
tías en los episodios de lluvia. Estas calles se han distinguido en dos nivels según el número de orden de ‘Strahler’ 
obtenido en el cálculo de las microcuencas. Este número aumenta según las calles van recibiendo agua de un 
número mayor de ramificaciones, es decir, de otras calles.

Por otra parte, en cuanto al diseño de las propias calles, la implantación de SUDS se ha planteado sin alterar la actual 
distribución de espacios dentro de ellas para los distintos tipos de circulación (rodada, bicicleta, peatonal o estaciona-
miento, de mayor a menor velocidad). Obviamente, en la implantación de SUDS en las calles, las posibilidades se poten-
ciarían si se modifica la actual distribución de usos, potenciando la movilidad peatonal, la vegetación y los pavimentos 
permeables. Sin embargo, no contemplar estas variaciones ha permitido ajustar mejor la evaluación sin considerar las 
problemáticas de distinta índole que supone la alteración de su diseño (funcional, tráfico, infraestructuras, etc.)

Las bandas actualmente dedicadas a cada tipo de circulación son susceptibles a la implantación de distintos tipos de 
SUDS (las calzadas se limitarían a la utilización de pavimentos permeables aptos para el uso rodado, mientras que las 
franjas de arbolado podrían permitir incluso una cierta acumulación de agua). Por ello, ha sido necesario caracterizar 
cada una de las calles de este núcleo urbano recogiendo información sobre esta distribución. Dada la imposibilidad 
de realizar una medición superficial teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y de recursos de este trabajo, se ha 
optado por sintetizar la información por cada calle (representada por su eje) de acuerdo con el siguiente criterio:

Las calles del núcleo urbano de San Javier se han clasificado atendiendo a dos aspectos distintos: su tipo de exposición 
a lluvias e inundación y su propio diseño. Esta doble clasificación sigue, por lo tanto, la misma lógica con la que se ha 
analizado la susceptibilidad de los espacios libres referidos previamente.

-Aceras: Se han clasificado las calles según sus aceras eran de 0,0 a 1,5m, de 1,5 a 3,0m, de 3,0 a 5,0m y de 
más de 5,0m.

-Calzada: Se han clasificado las calles según el número de carriles de su calzada (con un máximo de 6).

-Carril bici: Se han clasificado las calles según tenían o no este tipo de banda.

-Aparcamiento: Se han distinguido las calles según tenían o no aparcamiento y si éste era en paralelo o en 
perpendicular a la acera.

-Arbolado: Se han distinguido las calles según tenían o no arbolado.

4.1.2. Clasificación del estado y la prioridad de las calles del núcleo urbano de San Javier

Las calles del núcleo urbano de San Javier se han distinguido por su OPORTUNIDAD, ESTADO y PRIORIDAD con 
intención de hacer una selección amplia para una intervención sistematizada de mejora de las calles de este núcleo 
urbano a través de la implementación de SUDS.

En este caso, se ha realizado en un primer paso una selección de calles por su OPORTUNIDAD, escogiendo aque-
llas con un mayor potencial según su ubicación, exposición y localización. Esta selección estaba compuesta por 
calles que cumplían distintas condiciones de oportunidad.

-Calles ubicadas en zonas críticas con calados inferiores a 0,5m, en las que la implantación de SUDS 
podría ayudar a reducir o solucionar esos pequeños calados.

-Calles ubicadas en zonas estratégicas pero que vierten sus aguas a zonas críticas, de acuerdo 
con el sistema de escorrentías superficiales. La implantación de SUDS en estas calles tendría el objetivo de 
reducir el aporte a las zonas críticas, ya afectadas por la inundación proveniente de la crecida de los cauces.

-Calles no ejecutadas ubicadas en zonas críticas pero que podrían integrarse en el diseño basado en 
la naturaleza con zonas verdes consideradas también prioritarias.

-Calles ubicadas en áreas industriales, que suelen ser muy amplias y fuertemente impermeabilizadas. 
Por su extensión, la implantación de SUDS podría tener un alcance de interés.

-Calles zonas estratégicas y ubicadas próximas a equipamientos como colegios, centros de salud, etc. 
Los SUDS en estas calles tendrían como objetivo reducir la vulnerabilidad de estas dotaciones sensibles.

-Grandes ejes viarios que, por su amplitud y longitud, podrían tener un impacto importante en la gestión 
de las aguas de lluvias.

Posteriormente se ha analizado su ESTADO, descartándose como prioritarias aquellas que se encuentran en un 
buen estado o han sido ejecutadas recientemente, al entender que la inversión en éstas es más compleja.
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4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL NÚCLEO URBANO DE SAN JAVIER

Figura 54.  Caracterización de calles del núcleo urbano de San Javier. Exposición.
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4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL NÚCLEO URBANO DE SAN JAVIER
Figura 55.  Caracterización de calles del núcleo urbano de San Javier. Ancho de acera
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4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL NÚCLEO URBANO DE SAN JAVIER

Figura 56.  Caracterización de calles del núcleo urbano de San Javier. Calzada (nº de carriles)
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4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL NÚCLEO URBANO DE SAN JAVIER
Figura 57.  Caracterización de calles del núcleo urbano de San Javier. Exixtencia de carril bici
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4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL NÚCLEO URBANO DE SAN JAVIER

Figura 58.  Caracterización de calles del núcleo urbano de San Javier. Existencia de arbolado
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4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL NÚCLEO URBANO DE SAN JAVIER

4.1.3.

Los espacios libres públicos identificados como susceptibles para la implantación de SUDS (zonas verdes [ZV], equipa-
mientos [EQ], rotondas y medianas [ROT] y aparcamientos [AP]) en cada uno de los ámbitos anteriores del núcleo urbano 
de San Javier se han clasificado según su estado y su prioridad.
La clasificación según ESTADO representa la situación de ejecución y mantenimiento del espacio, tomando los siguientes 
valores:

0. Espacios sin ejecutar.
1. Espacios deteriorados o envejecidos.
2. Espacios en buen estado y/o ejecución reciente.

El nivel de PRIORIDAD de cada espacio se obtiene según su OPORTUNIDAD para la implantación de SUDS según su 
localización en los ámbitos de actuación y el ESTADO en el que se encuentran. 

-Los espacios con mejor oportunidad (mayor potencial en el sistema de escorrentías según su ubicación, exposi-
ción y localización) se consideran más prioritarios. 

-Por su parte, los espacios en peor estado se les asigna una prioridad mayor mientras que los que están en mejor 
estado se les reduce la prioridad por ser más o menos probable la reintervención sobre ellos.

En base a estos criterios se obtiene el nivel de PRIORIDAD en la implementación de SUDS en cada espacio libre público, 
de acuerdo con los siguientes valores:

1. Prioridad máxima: implementación de SUDS a corto plazo
2. Prioridad media: implementación de SUDS a medio plazo
3. Prioridad baja: implementación de SUDS largo plazo

De esta forma se obtiene una selección de espacios libres considerados prioritarios para la implementación de SUDS 
en el núcleo urbano de San Javier.

Clasificación del estado y la prioridad de los espacios libres públicos del núcleo urbano de San Javier
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4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL NÚCLEO URBANO DE SAN JAVIER

4.2. Priorización de espacios libres para implantación de SUDS
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4.3. Priorización de calles para implantación de SUDS



Cubierta 
vegetada

Pav. Permeab.-
tierra

Pavimento 
permeable- 
adoquín

Pav permeab.-
hormigón

Depósito 
infiltración en 
superficie

Depósito  
infiltración 
enterrado

Zanjas 
drenantes

Cuneta 
drenante-seca

Cuneta 
drenante-veg. 
Sin riego

Parterre 
inundable

Área 
biorretención Alcorque Escollera Gaviones Válvula Separador Filtro

Depósito 
aljibe

AP. APARCAMIENTOS Y GRANDES SUP.
Aparcamiento 70% 70% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
EQ. EQUIPAMIENTOS
Con edificación 30% 20% 30% 20% 10% 20% 5% 2% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
Sin edificación 20% 30% 20% 10% 10% 20% 10% 2% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
ROT. ROTONDAS, MEDIANAS, ISLETAS
Isleta crítico 70%
Isleta estratégico 70%
Mediana crítico 80%
Rotonda crítico 10% 10% 20% 10% 5% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
Rotonda estratégico 10% 10% 20% 10% 5% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
ZV. ZONAS VERDES
<2000 crítica 30% 10% 10% 20% 30% 5% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
Extensa crítica 30% 10% 10% 20% 50% 20% 10% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
Extensa estratégica 30% 10% 10% 20% 50% 20% 10% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
Lineal paralela crítica 30% 10% 10% 30% 40% 20% 20% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
Lineal paralela estratégica 30% 10% 10% 30% 40% 20% 20% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
Lineal perpendicular crítica 30% 10% 10% 30% 40% 5% 20% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
Lineal perpendicular estratégica 30% 10% 10% 30% 40% 5% 20% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
Parque en borde marítimo 20% 20% 20% 20% 5% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD
Parque en cauce 30% 10% 20% 20% 70% 20% 30% 30% 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD

PORCENTAJES DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL ESPACIO DEDICADOS A CADA SUDS
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4.4. Valoración económica de la implantación de SUDS en los espacios y calles prioritarias

4.4.1. 

Se ha realizado una estimación de la inversión necesaria para la implantación de SUDS en los espacios libres públicos 
definidos como prioritarios en base al porcentaje de su superficie que se podría dedicar a cada SUDS. Cada una de esas 
superficies es apta para la incorporación de alguno de los tipos de SUDS expuestos previamente. El coste económico se 
ha obtenido a partir de precios orientativos unitarios por metro cuadrado, metro lineal o unidad, según tipo de SUDS y esti-
mando superficie, longitud o número disponibles para la implantación de los SUDS de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 9. Porcentajes de la superficie total del espacio libre público dedicado a cada SUDS compatible con el mismo

Estimación económica para espacios libres públicos
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Tabla 10. Estimación económica de la implantación de SUDS en ZV de prioridad 1
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Tabla 11. Estimación económica de la implantación de SUDS en ZV de prioridad 1
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Tabla 12. Estimación económica de la implantación de SUDS en EQ de prioridad 1

Tabla 13. Estimación económica de la implantación de SUDS en AP de prioridad 1
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Tabla 14 .Estimación económica de la implantación de SUDS en ROT de prioridad 1
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Se ha realizado una estimación de la inversión necesaria para la implantación de SUDS en las calles definidas como priori-
tarias en base a la caracterización de las distintas bandas funcionales de cada una de las calles. Cada una de esas bandas 
es apta para la incorporación de alguno de los tipos de SUDS expuestos previamente. El coste económico se ha obtenido a 
partir de precios orientativos unitarios por m2, m o unidad, según tipo de SUDS y estimando superficie, longitud o número 
disponibles para la implantación de los SUDS de acuerdo con los siguientes criterios:

El coste estimado para la implantación de SUDS en las 126 calles determinadas como prioritarias es de 6.975.659,60 €. 
La mediana del coste por calle es de 37.125 € (200m de longitud media) y el coste medio por metro lineal de calle es de 
214 € (sin considerar el ancho de la calle). 

-No se ha contemplado en estos costes la sustitución de las infraestructuras de servicios existente ni movimientos de tierra 
u otras operaciones que pudieran ser necesarios.

-Los costes incluyen la implantación de todos los SUDS referidos en la tabla anterior que las características de la calle per-
mitan. La definición posterior de los proyectos podría ajustar, incorporar, sustituir o eliminar alguno de los SUDS previstos 
en esta estimación.

El coste estimado para la implantación de SUDS en las 126 calles determinadas como prioritarias es de 6.975.659,60 €. 
La mediana del coste por calle es de 37.125 € (200m de longitud media) y el coste medio por metro lineal de calle es de 
214 € (sin considerar el ancho de la calle). 

-No se ha contemplado en estos costes la sustitución de las infraestructuras de servicios existente ni movimientos de tierra 
u otras operaciones que pudieran ser necesarios.

-Los costes incluyen la implantación de todos los SUDS referidos en la tabla anterior que las características de la calle per-
mitan. La definición posterior de los proyectos podría ajustar, incorporar, sustituir o eliminar alguno de los SUDS previstos 
en esta estimación.

A continuación se muestran las tablas utilizadas para la estimación económica en calles. Los códigos para identificar cada 
una de las mismas son los siguientes:

SUDS Banda de la calle en la que se 
implanta 

Estimación de área/longitud o número a 
implantar SUDS 

Pavimento permeable adoquín En aceras En un área de longitud igual al 70% de la calle y 
ancho igual al 75% del de la acera 

Pavimento permeable hormigón En calzadas En un área de longitud igual al 90% de la calle y 
ancho igual a 2 m por cada carril. 

Pavimento permeable hormigón En aparcamientos (en calles que 
ya los tienen) 

En un área de longitud igual al 60% de la calle y 
ancho igual a 4 m cuando la calle tiene dos bandas 
de aparcamiento en paralelo, 6 m cuando tiene una 
banda en paralelo y otra en batería, u 8 m cuando 
las dos bandas son en batería. 

Zanjas drenantes En calzadas (en calles con más de 
tres carriles) 

En un área de longitud igual al 50% de la calle y un 
ancho de 40 cm. 

Cuneta drenante seca En medianas (en calles que las 
tienen) 

En un área de longitud el 80% de la calle y 1 m de 
ancho. 

Bordillo intermitente En medianas (en calles que las 
tienen) 

En una longitud del 80% del largo de la calle y dos 
líneas de bordillo (una a cada lado de la mediana). 

Alcorques drenantes En cada árbol (en calles que los 
tienen) 

Uno por cada árbol, suponiendo que hay un pie 
cada 8 m. 

Parterre inundable En aceras de más de 5m de ancho En un área de longitud el 40% de la calle y ancho 
igual a 1,2m. 

Zanjas drenantes En aceras de entre 3 y 5m de 
ancho 

En un área longitud el 40% de la calle y ancho de 
0,6 m. 

 

4.4.2. Estimación económica en calles
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Tabla 15 . Estimación económica de la implantación de SUDS en CALLES de prioridad 1
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Tabla 15 . Estimación económica de la implantación de SUDS en CALLES de prioridad 1



Implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza para la mejora del comportamiento de los espacios libres urbanos frente a episodios de lluvia e inundación
ARCO INTERIOR DEL MAR MENOR

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

 - 124 -
Grupo I+D+i: Laboratorio de Investigación Urbana - LIURB
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Universidad Politécnica de Cartagena

4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL NÚCLEO URBANO DE SAN JAVIER

2 1 1 2 1 1 6 1 368 50,93 3.565,10 € 3.208,59 € 4.278,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.051,81 €
2 1 1 2 1 1 6 1 369 118,44 8.290,80 € 7.461,72 € 9.948,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.701,48 €
2 1 1 2 1 1 6 1 370 131,31 9.191,70 € 8.272,53 € 11.030,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.494,27 €
2 1 1 2 1 1 6 1 371 80,75 5.652,50 € 5.087,25 € 6.783,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.522,75 €
2 1 1 2 1 1 6 1 372 77,42 5.419,40 € 4.877,46 € 6.503,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.800,14 €
2 1 1 2 1 1 6 1 373 75,94 5.315,80 € 4.784,22 € 6.378,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.478,98 €
2 1 1 2 1 1 6 1 374 95,37 6.675,90 € 6.008,31 € 8.011,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.695,29 €
2 1 1 2 1 1 6 1 376 50,96 3.567,20 € 3.210,48 € 4.280,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.058,32 €
2 1 1 2 1 1 6 1 377 55,43 3.880,10 € 3.492,09 € 4.656,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.028,31 €
2 1 1 2 1 1 6 1 378 304,22 21.295,40 € 19.165,86 € 25.554,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 66.015,74 €
1 1 1 2 1 1 4 1 395 105,72 3.700,20 € 6.660,36 € 8.880,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.241,04 €
2 1 1 2 1 1 4 1 397 188,32 13.182,40 € 11.864,16 € 15.818,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.865,44 €
2 1 1 2 1 1 3 1 398 173,12 12.118,40 € 10.906,56 € 14.542,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.567,04 €
3 1 1 4 1 1 4 1 399 469,31 49.277,55 € 29.566,53 € 59.133,06 € 3.942,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141.919,34 €
1 1 1 2 1 1 3 1 410 330,31 11.560,85 € 20.809,53 € 27.746,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.116,42 €
2 1 1 2 1 1 4 1 414 369,16 25.841,20 € 23.257,08 € 31.009,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.107,72 €
1 1 2 1 1 1 3 1 421 366,01 12.810,35 € 46.117,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.927,61 €
1 1 2 1 1 1 5 1 427 212,67 7.443,45 € 26.796,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.239,87 €
2 1 2 1 1 1 5 1 428 889,06 62.234,20 € 112.021,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 174.255,76 €
2 1 2 1 1 1 6 1 429 543,05 38.013,50 € 68.424,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106.437,80 €
1 1 1 2 1 1 5 1 432 393,58 13.775,30 € 24.795,54 € 33.060,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71.631,56 €
1 1 1 1 1 1 5 1 461 388,70 13.604,50 € 24.488,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.092,60 €
1 1 1 1 1 2 6 1 462 253,92 8.887,20 € 15.996,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.713,20 € 0,00 € 30.597,36 €
1 1 1 4 1 1 6 1 464 501,30 17.545,50 € 31.581,90 € 63.163,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112.291,20 €
2 1 1 2 1 2 6 1 465 123,45 8.641,50 € 7.777,35 € 10.369,80 € 0,00 € 0,00 € 2.777,63 € 0,00 € 29.566,28 €
1 1 1 2 1 1 5 1 470 338,55 11.849,25 € 21.328,65 € 28.438,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.616,10 €
1 1 1 2 1 1 6 1 472 328,97 11.513,95 € 20.725,11 € 27.633,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.872,54 €
1 1 1 2 1 1 6 1 473 329,57 11.534,95 € 20.762,91 € 27.683,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.981,74 €
1 1 2 2 1 1 5 1 474 441,99 15.469,65 € 55.690,74 € 37.127,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 108.287,55 €
1 1 1 2 1 1 5 1 475 260,94 9.132,90 € 16.439,22 € 21.918,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.491,08 €
1 1 1 2 1 1 6 1 476 285,71 9.999,85 € 17.999,73 € 23.999,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.999,22 €

Tabla 15 . Estimación económica de la implantación de SUDS en CALLES de prioridad 1
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1 1 1 2 1 1 6 1 477 402,30 14.080,50 € 25.344,90 € 33.793,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73.218,60 €
1 1 1 2 1 1 6 1 480 380,70 13.324,50 € 23.984,10 € 31.978,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69.287,40 €
1 1 1 2 2 1 4 1 533 646,64 22.632,40 € 40.738,32 € 54.317,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 117.688,48 €
2 1 1 3 1 2 4 1 539 612,12 42.848,40 € 38.563,56 € 102.836,16 € 0,00 € 0,00 € 13.772,70 € 0,00 € 198.020,82 €
2 1 2 2 1 1 4 1 540 596,56 41.759,20 € 75.166,56 € 50.111,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 167.036,80 €
1 1 1 2 1 1 4 1 541 335,18 11.731,30 € 21.116,34 € 28.155,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.002,76 €
1 1 1 2 1 1 4 1 542 305,16 10.680,60 € 19.225,08 € 25.633,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.539,12 €
1 1 1 2 1 1 4 1 543 275,51 9.642,85 € 17.357,13 € 23.142,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.142,82 €
1 1 1 2 1 1 4 1 544 253,10 8.858,50 € 15.945,30 € 21.260,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.064,20 €
1 1 1 1 1 1 5 1 573 75,89 2.656,15 € 4.781,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.437,22 €
3 1 3 3 2 1 3 1 576 186,18 19.548,90 € 35.188,02 € 31.278,24 € 1.563,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 87.579,07 €
1 1 1 1 1 1 4 1 615 859,20 30.072,00 € 54.129,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.201,60 €
2 1 1 2 1 1 4 1 616 608,77 42.613,90 € 38.352,51 € 51.136,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 132.103,09 €
1 1 1 1 1 1 4 1 617 174,90 6.121,50 € 11.018,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.140,20 €
1 1 1 1 1 1 3 1 618 163,57 5.724,95 € 10.304,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.029,86 €
1 1 1 1 1 1 6 1 619 128,92 4.512,20 € 8.121,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.634,16 €
1 1 1 1 1 1 6 1 620 174,40 6.104,00 € 10.987,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.091,20 €
2 1 2 2 1 1 3 1 669 403,34 28.233,80 € 50.820,84 € 33.880,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112.935,20 €
3 1 2 1 1 2 6 1 688 118,30 12.421,50 € 14.905,80 € 0,00 € 993,72 € 0,00 € 2.661,75 € 0,00 € 30.982,77 €
1 1 1 2 1 1 5 1 702 376,52 13.178,20 € 23.720,76 € 31.627,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68.526,64 €
1 1 1 2 1 1 6 1 703 324,28 11.349,80 € 20.429,64 € 27.239,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.018,96 €
1 1 1 2 1 1 4 1 706 218,62 7.651,70 € 13.773,06 € 18.364,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.788,84 €

6.974.659,60 € TOTAL CALLES

Tabla 15 . Estimación económica de la implantación de SUDS en CALLES de prioridad 1
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El coste estimado para la implantación de SUDS en los 64 espacios públicos seleccionados ha incluido: 

-35 zonas verdes, con una superficie total de 243.693 m2. La media del coste por zona verde es de 656.130€ 
(6.963m2 de superficie media) y el coste medio por metro cuadrado de superficie es de 94€/m2.

-5 equipamientos, con una superficie total de 82.792 m2. La media del coste por equipamiento es de 
1.087.556€ (16.558m2 de superficie media) y el coste medio por metro cuadrado de superficie es de 65€/
m2.

-5 aparcamientos, con una superficie total de 46.764 m2. La media del coste por aparcamiento es de 612.079€ 
(9.353m2 de superficie media) y el coste medio por metro cuadrado de superficie es de 65€/m2.

-19 rotondas y medianas, con una superficie total de 14.173 m2. La media del coste por rotonda-mediana es 
de 33.005€ (746m2 de superficie media) y el coste medio por metro cuadrado de superficie es de 44€/m2.

El coste estimado para la implantación de SUDS en las 126 calles determinadas como prioritarias es de 6.975.659,60 
€. La mediana del coste por calle es de 37.125 € (200m de longitud media) y el coste medio por metro lineal de 
calle es de 214 € (sin considerar el ancho de la calle). 

-No se ha contemplado en estos costes la sustitución de las infraestructuras de servicios existente ni movimien-
tos de tierra u otras operaciones que pudieran ser necesarios.

-Los costes incluyen la implantación de todos los SUDS referidos en las tablas anteriores que las características 
del espacio o la calle permitan. La definición posterior de los proyectos podría ajustar, incorporar, sustituir o 
eliminar alguno de los SUDS previstos en esta estimación.

4.4.3. Resumen de la estimación económica de implantación de SUDS en el núcleo urbano de San Javier
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4.5. Estimación de capacidad acumuladora (m3) para espacios

Se ha realizado una estimación de la capacidad acumuladora en m3 que tendrían todos los espacios de prioridad 1, una 
vez ejecutados. Con este dato se ha podido llegar a una comparación de la inversión en euros por m3 acumulado de los 
SUDS basados en la naturaleza, y la inversión en euros por m3 acumulado de los SUD tradicionales (tomando como dato de 
referencia el proyecto de tanque de tormentas de la C Patrulla Águila de San Javier).

- El volumen total de acumulación en zonas verdes de prioridad 1 sería de 243.693 m3

- En equipamientos: 41.396 m3

- En aparcamientos: 14.029 m3

- En rotondas: 11.338 m3

Utilizando todas las mediciones anteriores, se estima que la inversión por m3 acumulado utilizando SUDS basados en la na-
turaleza sería de 75 €/m3. La inversión por m3 acumulado usando SUD tradicionales (concretamente tanques de tormentas 
subterráneos) es de 371 €/m3. 



CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES5.
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5. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Para finalizar este documento, se realiza una serie de conclusiones y observaciones de algunas cuestiones que, una vez 
realizado el trabajo objeto del contrato, se consideran destacadas. 

• Como se ha repetido a lo largo del documento, la implementación de SUDS/SBN en los espacios libres pú-
blicos no puede entenderse como una solución única a los riesgos de inundación en los núcleos urbanos del 
Mar Menor. La complejidad de estos riesgos debe tratarse desde medidas a distintas escalas, siendo los SUDS en los 
espacios públicos una pieza de ese conjunto de actuaciones.

• La problemática de las inundaciones tiene características distintas en los distintos núcleos urbanos del arco 
interior del Mar Menor. 

- En el arco norte, San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares son núcleos extensos ubicados al 
final de amplias áreas de inundación procedentes de las sierras de Los Villares, Ataona y Escalona. Su loca-
lización junto al Mar Menor y el hecho de que las zonas urbanizadas se extiendan por prácticamente todo el 
frente litoral limita las soluciones de orientación de las aguas a cauces para reducir los impactos en los núcleos 
urbanos. Las zonas expuestas en los núcleos son especialmente amplias en San Javier y Los Alcázares.

- Ubicado unos 8 km al interior, el núcleo urbano de Torre Pacheco se ve afectado por la amplia inundación 
de la rambla del Albujón y la de La Maraña. Esta localización permite soluciones de orientación de aguas hacia 
los cauces, aunque debiendo ser muy bien evaluados los efectos aguas abajo.

- En el arco sur, los núcleos pertenecientes al municipio de Cartagena son de menor extensión, estando 
algunos de ellos muy poco expuestos a las inundaciones. En los que sí están expuestos, el reducido tamaño 
limita las posibilidades de asumir cantidades relevantes de agua en el interior de los núcleos urbanos, siendo 
más recomendables actuaciones periurbanas.

• Es muy importante disponer de información que permita entender el comportamiento de las aguas de 
escorrentía, es decir, de dónde viene y a dónde va el agua, en casos de lluvias.

- En este sentido, la disponibilidad de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo aporta una valiosa información 
sobre las zonas inundables en los núcleos en los distintos periodos de retorno de las lluvias.

- Sin embargo, para la planificación de la estrategia de implantación de SUDS/SBN no han estado dispo-
nibles deslindes del dominio público hidráulico (DPH) ni de las zonas de flujo preferente (ZFP) 
en muchas de las zonas objeto de estudio en este trabajo. Esta carencia es especialmente relevante para la 
comprensión de las zonas ocupadas por las aguas en sus regímenes ordinarios y las zonas de mayor peligro-
sidad en los eventos de inundación. Además, de acuerdo con las modificaciones vigentes del Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986), el régimen jurídico de usos permitidos es especial en estas zonas.

- Los avances en las técnicas de simulación hidráulica y los modelos digitales del terreno permiten obtener 
un conocimiento bastante preciso de este comportamiento del agua de escorrentía. Aunque exigen elevados 
tiempos de cálculo para su obtención, cabría recomendar la realización de una simulación de este tipo 
que permitiese la toma de decisiones con datos más completos.

- En este trabajo ha resultado fundamental la obtención de las llamadas ‘microcuencas’ urbanas. La 
planificación de la implantación de SUDS/SBN en los núcleos urbano debe considerar la circulación de las 
aguas de escorrentía y la acción encadenada en varios espacios libres, para lo que se han empleado estas 
‘microcuencas’. Además, éstas han sido validadas en las reuniones mantenidas con los técnicos municipales.

El trabajo realizado ha definido una estrategia de implantación de este tipo de soluciones SUDS/SBN en el ámbito de 
los núcleos urbanos del arco interior del Mar Menor. Dicha estrategia se define a partir de los siguientes pasos y se ha 
tratado de presentar de forma operativa en este documento: 

• Se han identificado los espacios susceptibles de implantación de SUDS/SBN. Un primer conjunto de 
fichas recoge, para los distintos ámbitos del arco interior del Mar Menor, los espacios de oportunidad disponi-
bles en función de un criterio multivariable (exposición, tipología, calificación urbanística, etc.)

• Se ha elaborado una guía para la selección de los tipos de SUDS a implantar en los espacios libres. 
Un segundo conjunto de fichas establece los criterios para identificar los tipos de SUDS a implantar en cada tipo 
de espacio libre, también considerando distintas variables (localización, morfología, pendiente, propiedades del 
terreno, etc.)

• Se ha preparado una guía para la definición de las características y criterios de los tipos de SUDS 
a implantar. Un tercer conjunto de fichas recoge las recomendaciones para la implantación de cada tipo de 
SUDS en el ámbito del arco interior del Mar Menor, contemplando también diversas variables (climatología, ca-
racterísticas del terreno, ubicación dentro de la cuenca, etc.)

Esta estrategia se ha aplicado, por último, al núcleo urbano de San Javier, donde:

• Se han definido los criterios para identificar los espacios prioritarios para la implantación de SUDS.

• Se ha realizado una valoración económica del conjunto de actuaciones propuestas en los espacios priori-
tarios.

En el proceso de elaboración ha sido necesario establece una metodología que permitiese ir contemplando de manera 
ordenada una serie de variables en cada uno de los pasos. Se han incluido en este documento los apartados correspon-
dientes a la descripción del método en el que figuran los criterios seguidos. Si bien estos apartados tienen un carácter 
menos operativo, se recomienda igualmente su lectura previa a la implantación de SUDS.
Por otra parte, el documento se ha estructurado de una forma operativa. Según el orden lógico, para tomar decisiones 
sobre la implantación de SUDS/SBN en un núcleo urbano: las fichas de los ámbitos de actuación aportan información 
sintetizada sobre el comportamiento del agua en esa zona y los espacios disponibles; las fichas de los distintos tipos 
de espacios libres dan criterios básicos para elegir los SUDS apropiado para ellos; y finalmente las fichas de tipos de 
SUDS aportan recomendaciones para la ejecución de éstos.

Esta estrategia se ha elaborado para las condiciones específicas del ámbito. Tras la finalización de las tareas del contrato, 
se considera oportuno incluir las siguientes observaciones:

• Las zonas inundables que se han tomado de referencia han sido las correspondientes a los periodos de retorno 
de 100 años. Como ha podido verse en el documento, se ha considerado que los SUDS/SBN ubicados en zonas 
inundables en este periodo de retorno tienen un alcance limitado para responder a los caudales de agua en esas 
situaciones. Sin embargo, no debe eso hacer olvidar que los SUDS/SBN en esos espacios podrían ser muy útiles 
ante lluvias menores. Permanecer del lado de la seguridad y probablemente también debido la proximidad de los 
episodios de septiembre y diciembre del 2019 (con 204 y 102 mm de agua en un día) han hecho que se tome 
dicho periodo de retorno de 100 años como referencia. Los datos de los episodios de inundación desde 2005 
permiten observar que los daños comienzan a producirse a partir de los 60 mm de agua en un día, cifras muy 
inferiores a las de los episodios de 2019 y a las de los periodos de retorno de 100 años.

La lectura del territorio y la problemática de las inundaciones

La metodología de la estrategia propuesta

Observaciones sobre las condiciones contempladas en la estrategia
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5. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Sobre la implementación de la estrategia Disponer de modelizaciones del comportamiento del agua y las zonas inundables para episodios de lluvia estadística-
mente intermedias entre los periodos de 10 años y 100 años permitiría realizar una selección más ajustada a la capaci-
dad de los SUDS/SBN del escenario de lluvias al que podrían hacer frente.

• La selección de los SUDS/SBN y de los espacios en los que se podrían implantar se ha ajustado a las características 
del territorio. 

- La poca pendiente ha sido una de ellas, condicionando la circulación de las aguas superficiales y una gran 
extensión de las zonas inundables a la vez que impide la existencia de lugares en los que poder acumular el 
agua con una profundidad que permitiera alcanzar volúmenes importantes.

- La ubicación de casi todos los núcleos justo al final de la cuenca, el Mar Menor, también ha hecho descartar 
los sistemas destinados a orientar las aguas hacia los cauces. Esta proximidad al mar también implica un nivel 
freático alto, limitando la capacidad filtrante del terreno y de los SUDS/SBN que sobre él se dispusieran.

- Por ello, la atención se ha centrado en los SUDS/SBN que permitan la acumulación de las aguas y su incorpo-
ración al sistema de saneamiento y depuración. 

- Aunque no se ha podido disponer de datos detallados del terreno para evaluar su capacidad filtrante, se 
ha observado en varios geotécnicos consultados que un estudio detallado del suelo y el nivel freático podría 
identificar zonas en las que existiesen condiciones favorables para la infiltración. Por ello, sí se han incorporado 
éstos a la estrategia de implementación, sometidos siempre a estudio específico del terreno.

• La franja más próxima al mar de estos núcleos urbanos es un área singular de cara a la implementación de SUDS/SBN 
en la que resulta poco factible ni la acumulación ni la infiltración de las aguas de escorrentía. Sin embargo, sí es posible 
en estos ámbitos procurar diseños más eficientes para gestionar, en los episodios en los que no pueda ser evitable, 
las llegadas de las aguas de lluvias al Mar Menor. En esta área marítima los objetivos serían: evitar daños en paseos y 
playas a través de soluciones que contemplen los flujos de aguas de escorrentías así como procurar la reducción de 
los arrastres al Mar Menor.

• Los espacios contemplados como posibles para la implementación de SUDS/SBN han atendido al planeamiento urba-
nístico municipal, centrándose en los espacios públicos. Por ello, la revisión del planeamiento podría cambiar y ampliar 
las previsiones. 

- En este sentido, en algunos planes se ha observado una acumulación de las zonas verdes, tanto de los sis-
temas generales como de los locales, en suelos de cauces de ramblas no reconocidas como dominio público 
hidráulico. Esta solución, especialmente presente en San Javier y Torre Pacheco, es comprensible para evitar 
usos vulnerables a la vez que dotan de una función a suelos por los que sólo ocasionalmente circula el agua. 
Sin embargo, para la implantación de SUDS/SBN tiene un efecto negativo, puesto que concentra las zonas 
verdes sobre suelos que rápidamente quedarían anegados por las aguas superando la capacidad de los SUDS/
SBN. Esta ubicación resta zonas verdes previstas fuera de estos cauces, donde sí podrían ser más útiles para 
albergar este tipo de sistemas de drenaje.

Tras la definición de esta estrategia, el siguiente paso es su implementación. Ésta debe ayudar a la planificación de la 
implantación de los SUDS en estos núcleos urbanos. A lo largo de la elaboración del trabajo se ha realizado una primera 
valoración de las posibilidades de implementación a través de instrumentos diversos.

• A través de los instrumentos de ordenación territorial, como herramientas para la planificación territorial, 
la definición de los modos de desarrollo y la coordinación con el planeamiento urbanístico y medioambiental y 
planificación sectorial, así como la concertación interadministrativa. En especial resultan apropiados los Planes 
de Ordenación Territorial (POT) como instrumentos directores y operativos: los vigentes como las Directrices 
y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia (DPOTLIRM); y los que en un futuro próximo 
se elaborarán, como el Plan de Ordenación Territorial de Prevención de Riesgos de Inundaciones (POTPRI) y el 
Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (POTMARME). Por su parte, los Programas 
de Actuación Territorial (PAT) tienen un carácter ejecutivo que también podría ser de utilidad para definir esta 
implantación, especialmente si no se requiere para ello modificaciones de la planificación urbana.

La conveniencia de incorporar la implantación de SUDS/SBN en estos instrumentos de ordenación territorial se 
justifica también por:

- La raíz territorial de las inundaciones en una cuenca que abarca varios municipios, así como el evidente 
efecto que tienen sobre el Mar Menor las aguas no tratadas que llegan a la laguna en los episodios de 
lluvias.

- La necesidad de coordinar las medidas de implementación en varios núcleos urbanos.

- La oportunidad que supone el inicio de la elaboración del POTPRI y el POTMARE en los próximos 
meses, pudiendo incorporarse la implementación de los SUDS/SBN de acuerdo con esta estrategia, 
realizando las modificaciones que se consideren adecuadas.

- Las experiencias previas de instrumentos de ordenación territorial de otras comunidades autónomas 
ofrecen ejemplos de cómo integrar medidas estructurales del territorio en núcleos urbanos.

• A través de los instrumentos de planeamiento urbanístico, de acuerdo con las competencias que se les 
atribuyen a éstos. Por su coincidencia con los planteamientos de esta estrategia destacan la capacidad de la 
actividad administrativa en materia urbanística para: definir los espacios libres para parques y jardines públicos, 
las dotaciones al servicio de la población y el trazado de las vías públicas y las infraestructuras y servicios. 

Además, las recientes modificaciones de la LOTURM-13/2015 han incorporado entre las determinaciones 
a tomar por estos planes la introducción de soluciones para paliar los efectos climatológicos, incluyendo espe-
cíficamente: la utilización de pavimentos permeables como medida para evitar la impermeabilización de suelos, 
la resolución de la evacuación de aguas mediante redes separativas de pluviales y residuales, el establecimiento 
de sistemas de reutilización de aguas pluviales, la implantación de Soluciones Basadas en la Naturaleza en los 
modelos de urbanización y los propios SUDS para aquellos suelos de especiales escorrentías.

- Los Planes Generales Municipales de Ordenación (PGMO) son los instrumentos para establecer 
el modelo de desarrollo territorial y urbano sostenible, capaz de incorporar la planificación de la implan-
tación de los SUDS/SBN de una forma integral desde la ordenación detallada del uso de los terrenos. 
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5. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

En estos municipios, el principal condicionante que limita la oportunidad de estos planes para implemen-
tar la estrategia es su desactualización. Todos los municipios tienen planes o normas subsidiarias previos 
a 1990, con más de 30 años de antigüedad. Es conocido que la formulación y tramitación de los PGMO 
requieren de largos tiempos, por lo que no resulta idóneos para la implementación de la estrategia a 
corto plazo.

No obstante, con perspectiva de futuro, resulta de interés la oportunidad de incorporar la implantación 
de SUDS en los POT comentados con vistas a que los fututos PGMO incorporen y desarrollen las medi-
das estratégicas. Esta posibilidad es especialmente interesante con el necesario nuevo enfoque orientado 
a un desarrollo sostenible que tendrán que adoptar estos planes. 

- Los Planes Parciales (PP) y Planes Especiales (PE), como instrumentos de planeamiento de 
desarrollo (PD) del PGMO que proponen la ordenación detallada del suelo tienen la capacidad para 
incorporar en el diseño final de estos ámbitos los SUDS/SBN. 
Para ello, sería interesante que durante su formulación se considerase el comportamiento de las aguas 
de escorrentía y su tratamiento con SBN como factor principal para el diseño de la ordenación. En este 
paso, esta estrategia podría servir de guía para los PD ubicados en cada uno de los ámbitos de actua-
ción aquí analizados. La incorporación de la estrategia en los POT (y posteriormente en los PGMO) 
proporcionaría una obligatoriedad de adoptar estos criterios, aunque la propia actividad urbanística de 
los ayuntamientos debe estar orientada a la adopción de un modelo de desarrollo urbano sostenible y 
los objetivos antes descritos. En cualquier caso, a nivel municipal, los ayuntamientos podrían impulsar 
alcanzar los objetivos de esta estrategia a través de las normas u ordenanzas de urbanización.

• A través de los proyectos de urbanización como instrumentos que definen la ejecución integrada de las 
obras de urbanización. Teniendo en cuenta que estos instrumentos no pueden modificar las determinaciones de 
los planes de desarrollo, su principal objetivo sería alcanzar la solución más óptima de implantación de SUDS/
SBN en calles, zonas verdes y aparcamientos, a la vez que evitar la vulnerabilidad causada por un inapropiado 
diseño de los espacios públicos.

• Y a través de las obras de mantenimiento de la urbanización de los espacios libres públicos ya existentes, 
así como las de infraestructuras. Teniendo en cuenta la antigüedad de algunos de estos espacios, en la pla-
nificación de su renovación se podría tener en consideración el potencial para albergar SUDS/SBN.

- Si bien los puntos anteriores están relacionados fundamentalmente con la actividad de los servicios 
municipales de planeamiento urbanístico (y de ordenación territorial en la administración regional), este 
último punto (aunque no menor importante) corresponde habitualmente a los servicios de infraestructu-
ras. Esto demuestra que el carácter de estrategia de la propuesta requiere, para su implementación, el 
trabajo conjunto de los servicios de planeamiento urbanístico y de infraestructuras.


