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1 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

El proyecto diseñad o y descrito en el present e document o,  comprend e la cons trucción de un sondeo de nu eva 

ejecución (previa ejecución del sondeo de inv estigación) , ins tal ac ión eléctrica par a suministro al equipo de 

bombeo y la cond ucción de impulsión en FD Ø25 0 mm has ta el depósito denominad o “ Huesca” .  

En el moment o de la redacción de este proyecto, el depósito Huesca no  está ejecutado, por lo que no se 

puede dar  como inf rae structura existent e.  

Así mismo, tampoco existen infrae structuras  de ab as tecimient o en las proximidad es que sean 

complement ar ias  o puedan verse af ectad as  por las  diseñad as . 

La líne a eléctrica en media tens ión que abas tece al  centro de trans formac ión del sond eo es de nueva 

construcción,  par tiend o de una línea eléctrica de MT existent e par alela a la car retera SE-9212.   
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INTRODUCCIÓN

El presente anejo se basa en el redactado, por el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, para el proyecto 

“Tramo IV (conexión Los Gallos y distribución en alta a municipios de la Comarca de Estepa) de las obras 

necesarias para mejora de la calidad y garantía del abastecimiento a las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla”, 

nº de clave A5.341.2021/2111, con fecha octubre del 2019, promovido por la Diputación Provincial de Sevilla y 

la Junta de Andalucía.

En el citado proyecto constructivo se define todas las obras necesarias para mejora de la calidad y garantía del 

abastecimiento a las poblaciones de: Aguadulce, Gilena, Pedrera, Lora de Estepa, Estepa, Casariche, 

Badolatosa y parte de La Roda de Andalucía. Las infraestructuras que se diseñaron estaban compuestas 

básicamente por:

- Ramal de impulsión desde la conexión con Sistema de abastecimiento Plan Écija, bombeo y depósito 

“Los Gallos”, hasta el Depósito “Los Pascuales”, de rotura de carga.

- Ramal de impulsión desde el rebombeo y depósito “Los Pascuales”, de rotura de carga, hasta el 

Depósito General “Huesca”.

- Depósito General “Huesca”.

- Conducción (por gravedad) desde el Depósito General hasta los depósitos locales de Pedrera y Gilena 

(Ramal Occidental).

- Conducción (por gravedad) desde el Depósito General hasta los depósitos locales de Lora de Estepa,

Estepa y depósito mancomunado de El Puntal (Ramal Oriental).

Todas esas instalaciones fueron diseñadas de tal manera que en la conexión con el Sistema de Abastecimiento 

del Plan Écija el caudal de aducción sería como máximo el 75% del caudal medio a año horizonte calculado. El 

resto del caudal necesario seria proveniente de recursos subterráneos nuevos o existentes en la zona.

Por ello se marcó, desde la Diputación Provincial de Sevilla, que para mejorar y centralizar la captación de aguas 

subterráneas para abastecer a el sistema de abastecimiento en alta diseñado, se realizaría las actuaciones 

completarías siguientes:

- Proyecto de conexión del sondeo “La Cruz” al depósito general de distribución en alta de la comarca de 

Estepa, “Huesca”.

- Proyecto de conexión del sondeo “Los Pastores II” al depósito general de distribución en alta de la 

comarca de Estepa, “Huesca”.

OBJETO

El objeto de este anejo es exponer la evolución demográfica calculada en los municipios de la comarca de

Estepa que serán abastecidos por el sistema de abastecimiento en alta, los cuales son:

- Aguadulce
- Badolatosa
- Casariche
- Estepa
- Gilena
- Lora de Estepa
- Pedrera

Se va a exponer el análisis de la población actual y de su evolución histórica, extrapolando posteriormente los 

resultados al año horizonte considerado de 25 años. Todos estos datos y cálculos que se expondrán a 

continuación son los extraídos del anejo correspondiente del proyecto “Tramo IV (conexión Los Gallos y 

distribución en alta a municipios de la Comarca de Estepa) de las obras necesarias para mejora de la calidad y 

garantía del abastecimiento a las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla”, nº de clave A5.341.2021/2111, de 

fecha octubre del 2019.

El procedimiento consistió en estudiar la evolución de la población mediante los datos censales existentes y 

determinar, a partir de la situación actual, un modelo de crecimiento que pronostique la evolución de la misma 

hasta el año horizonte del 2043 y tomando como año de inicio el 2018 como más adelante se argumentará.

También se estableció un modelo de crecimiento de las necesidades unitarias de agua, proyectando los 

resultados igualmente hasta el año horizonte.

El alcance del estudio de las poblaciones fue establecer las necesidades de agua que sería preciso cubrir 

mediante la instalación de las infraestructuras que se van a diseñar en ese proyecto las cuales serían 

abastecidas con aguas de origen superficial, Sistema de abastecimiento Plan Écija, y con la limitación 

mencionada del caudal de aducción. 

Es por ello que el presente anejo tiene también el objeto de determinar los volúmenes ya caudales a captar 

desde los recursos subterráneos a diseñar en este proyecto, sondeo de la Cruz. 

ESTUDIO DEMOGRÁFICO

En este epígrafe se realizó un análisis de los datos disponibles y se estableció un modelo de ajuste, razonable 

y coherente, de los mismos que permitió explicar de forma razonada la evolución experimentada por la población 

hasta el momento establecido. A la luz de los resultados anteriores, se estableció las hipótesis de crecimiento 

previsibles, de manera que se pudiera estimar una población total en el año horizonte.

Las publicaciones y fuentes consultadas para la realización del estudio fueron:

- Instituto de Estadística de Andalucía

- Instituto Nacional de Estadística

- PGOU de los Ayuntamientos contemplados en el estudio.
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En base a los datos existentes se estimó la evolución de población mediante tres modelos o métodos diferentes: 

método aritmético, método geométrico y método de M.O.P.U. Además de estos tres métodos se estudió también 

las poblaciones establecidas en los Planes de Ordenación Urbana de cada municipio.

Los métodos estadísticos a considerar en el presente proyecto fueron:

- Método aritmético: A partir del conocimiento de la evolución histórica de la población, adoptamos un 

período significativo (t2-t1). Suponemos entonces a partir del momento actual un crecimiento constante 

de la población.
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- Método geométrico: En el caso del modelo geométrico de crecimiento, suponemos que dicha tasa de 

crecimiento es lineal con respecto a la población, es decir, proporcional al número de habitantes en cada 

instante.
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- Método del M.O.PU.: Se adoptan en este caso como períodos significativos 10 y 20 años y se hallan las 

tasas de crecimiento para ambos intervalos. Se adopta como tasa de crecimiento final una media 

ponderada de ambas.
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Para realizar el estudio de la población para el año horizonte considerado, se utilizó la serie histórica facilitada 
por el Instituto Nacional de Estadística entre los años 1.996 y 2.017. 

Según las instrucciones para la redacción de proyectos de abastecimiento y saneamiento, y teniendo en cuenta 
que el año horizonte del proyecto vendrá fijado en función del tipo de unidad de obra que se trate, se consideró
que las infraestructuras a diseñar en ese proyecto tendrían una vida útil de 25 años. De esta manera se 
consideró que el año de partida es por tanto el 2.018 y el año horizonte el 2.043.

La evolución demográfica de los municipios afectados en los años comprendidos ha sido:

Para el inicio de la proyección de población durante los 25 años de vida considerados en el presente proyecto, 

se partirá del último dato registrado, esto es, el correspondiente al 1 de enero de 2.017.

Se adoptaron intervalos de tiempo suficientemente representativos de la evolución demográfica media, teniendo 

en cuenta tanto la tendencia más actual (últimos 3 ó 4 años) como el crecimiento a más largo plazo (en los 

últimos 10 y 21 años).

Es por ello que, tanto en el método aritmético como en el geométrico, se consideraron los valores de los años 

1996, 2004, 2010, 2014 y 2017. En el método del M.O.P.U., sin embargo, se tomaron los valores de los años 

1996, 2007 y 2017.

A continuación, se expone el desarrollo de los métodos de cálculo descritos anteriormente:

Municipio\Año 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aguadulce 1.956 1.966 1.953 1.958 1.968 1.981 1.970 1.982 1.993 2.010
Badolatosa 3.173 3.130 3.124 3.171 3.198 3.173 3.167 3.178 3.198 3.200
Casariche 5.132 5.118 5.145 5.200 5.247 5.275 5.289 5.344 5.395 5.414
Estepa 11.560 11.654 11.654 11.721 11.831 11.980 12.030 12.101 12.153 12.296
Gilena 3.840 3.834 3.849 3.835 3.868 3.839 3.829 3.821 3.848 3.898
Lora de Estepa 741 752 765 781 781 791 788 803 828 831
Pedrera 5.025 5.003 5.011 5.008 5.008 5.005 5.001 5.027 5.143 5.136
TOTAL 31.427 31.457 31.501 31.674 31.901 32.044 32.074 32.256 32.558 32.785

Municipio\Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aguadulce 2.060 2.124 2.124 2.181 2.165 2.165 2.166 2.149 2.114 2.073 2.047
Badolatosa 3.218 3.228 3.214 3.238 3.215 3.214 3.184 3.150 3.147 3.147 3.121
Casariche 5.453 5.552 5.605 5.579 5.611 5.652 5.619 5.596 5.594 5.593 5.566
Estepa 12.397 12.547 12.632 12.682 12.637 12.671 12.631 12.667 12.716 12.615 12.526
Gilena 3.915 3.948 3.933 3.960 3.941 3.919 3.897 3.867 3.861 3.825 3.826
Lora de Estepa 829 853 857 873 873 871 870 876 856 848 852
Pedrera 5.161 5.240 5.326 5.339 5.351 5.374 5.352 5.364 5.328 5.295 5.308
TOTAL 33.033 33.492 33.691 33.852 33.793 33.866 33.719 33.669 33.616 33.396 33.246

Municipio
Aguadulce
Badolatosa
Casariche
Estepa
Gilena
Lora de Estepa
Pedrera

TOTAL

5.566

33.246

Total Poblacion (año 2.017)
2.047
3.121

12.526
3.826
852

5.308
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Método Aritmético: los resultados de cálculo obtenido son los siguientes.

Según este método la población, en el periodo de tiempo considerado, aumenta claramente en todos los 

municipios salvo en el de Aguadulce. Se consideró que cuando una población calculada para el año horizonte 

sea menor que la actual, se considere esta última, al ser más desfavorable.

Método Geométrico: los resultados de cálculo obtenido son los siguientes.

En este método la población tan solo aumenta en los municipios de Casariche, Estepa, Lora de Estepa y 

Pedrera, disminuyendo en todos los demás. Igualmente se consideró que cuando una población calculada para 

el año horizonte sea menor que la actual, se tome esta última.

Método M.O.P.U.: los resultados de cálculo obtenido son los siguientes.

En este método la población sólo disminuye en los municipios de Badolatosa y Gilena, aumentado de forma 

sensible en todos los demás. Igualmente se consideró que cuando una población calculada para el año horizonte 

sea menor que la actual, se tome esta última.

Como se puede observar los resultados obtenidos para estudiar la evolución poblacional basada en los métodos 

estadísticos y los porcentajes de variación de las últimas décadas, se obtuvo en muchos de los casos 

coeficientes regresivos o nulos.

Por otra parte, y a la vista de lo mencionado anteriormente, se estudió los Planeamiento Urbanísticos vigentes, 

PGOU, de cada uno de los municipios afectados, donde se establecen una serie de actuaciones tanto 

residenciales como industriales para los próximos años, que están justificadas en dichos documentos, y que hay 

que tener en cuenta para para establecer la población de referencia.

Se ha observado que todos los Planeamiento Urbanísticos de los municipios incluidos en este proyecto se han 

ajustado a las limitaciones del P.O.T.A. y a la ley 1/2006 de 16 de mayo de modificación de la L.O.U.A. A

continuación, se expone los datos extraídos de cada uno de los PGOU consultados:

A la vista de las previsiones de crecimiento establecidos en los P.O.G.U. consultados cabe destacar entre todas, 

la población prevista en Gilena que estima un crecimiento aproximado del 128% con respecto a la población 

censada en el año 2017. La evolución media prevista en los P.O.G.U. del resto de municipios está en torno al 

24%.

A la vista de todos los resultados obtenidos con los distintos métodos y a la vista de los datos establecidos en 

los planeamientos urbanísticos vigentes se puedo apreciar una gran dispersión entre ellos, pero sobre todo en 

el obtenido del PGOU de Gilena. Dada la evolución de las poblaciones y las previsibles a medio plazo pareció 

sensato pensar que el desarrollo total del planeamiento urbanístico del municipio de Gilena no sería fácil de que 

se pudiera producir. Por ello, y a consideración técnica, se tuvo en cuenta solo una parte del desarrollo 

urbanístico previsto en Gilena, teniendo en cuenta el crecimiento medio obtenidos de los PGOU del resto de 

municipios, por lo que la población en consideración aumentaría en el mismo porcentaje.

Por todo ello se tomór como población para el diseño de las infraestructuras la establecida en los PGOU, 
tal como se expone en la siguiente tabla.

Población 1996 2004 2010 2014 2017 2043
Aguadulce 1.956 1.982 2.181 2.149 2.047 2.047
Badolatosa 3.173 3.178 3.238 3.150 3.121 3.166
Casariche 5.132 5.344 5.579 5.596 5.566 5.877
Estepa 11.560 12.101 12.682 12.667 12.526 13.367
Gilena 3.840 3.821 3.960 3.867 3.826 3.942
Lora de Estepa 741 803 873 876 852 966
Pedrera 5.025 5.027 5.339 5.364 5.308 5.659
TOTAL 31.427 32.256 33.852 33.669 33.246 35.023

Población 1996 2004 2010 2014 2017 2043
Aguadulce 1.956 1.982 2.181 2.149 2.047 2.047
Badolatosa 3.173 3.178 3.238 3.150 3.121 3.121
Casariche 5.132 5.344 5.579 5.596 5.566 5.756
Estepa 11.560 12.101 12.682 12.667 12.526 12.647
Gilena 3.840 3.821 3.960 3.867 3.826 3.826
Lora de Estepa 741 803 873 876 852 855
Pedrera 5.025 5.027 5.339 5.364 5.308 5.410
TOTAL 31.427 32.256 33.852 33.669 33.246 33.662

Población 1996 2007 2017 2043
Aguadulce 1.956 2.060 2.047 2.064
Badolatosa 3.173 3.218 3.121 3.121
Casariche 5.132 5.453 5.566 5.958
Estepa 11.560 12.397 12.526 13.178
Gilena 3.840 3.915 3.826 3.826
Lora de Estepa 741 829 852 945
Pedrera 5.025 5.161 5.308 5.691
TOTAL 31.427 33.033 33.246 34.783

Población Nº total de habitantes cuando 
se desarrolle PGOU vigente

Aguadulce 3.477
Badolatosa 4.160
Casariche 7.216
Estepa 15.190
Gilena 8.747
Lora de Estepa 1.363
Pedrera 7.700
TOTAL 47.853
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DOTACIÓN DE CONSUMO

Una vez determinada la población de referencia, el paso siguiente fue hacer lo mismo con la dotación de 

consumo, estableciendo a partir de ahí los volúmenes mínimos necesarios de regulación.

Para el establecimiento de un caudal medio de consumo de agua, se hizo uso de lo establecido en el Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir (años 2015 - 2021), así como lo recogido en la Instrucción de 

Planificación Hidrológica (ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción 

de planificación hidrológica).

En los siguientes cuadros, recogidos en el anejo nº3 del PHCG, los valores medio de la dotación por habitante 

y día para el año 2015 en función del número de habitantes abastecidos son:

De igual manera, la estimación de consumo para el año 2021 es:

La estimación de consumo para el año 2027 es la siguiente:

Finalmente, se incluye la dotación por habitante y día según la Instrucción de Planificación Hidrológica:

Dadas las características de los municipios estudiados y considerando la zona de estudio como una zona de 

actividad comercial y turística media, se estableció como dotación de abastecimiento en 250 l/hab. día 

Con respecto a los datos que se calcularon en el anejo de dotación media de abastecimiento y de población de 

diseño se intentó verificar que ofrecen unos datos de consumos mensuales en concordancia con los realmente 

consumidos. Los datos que fueron aportados por los servicios municipales arrojaban unos consumos muy 

variados entre municipios y entre los consumos facturados y los suministrados a cada sistema, lo que hacía que 

no fuese factible hacer comparación alguna. 

M. Aritmetico M. 
Geometrico

M. MOPU
Aguadulce 2.047 2.047 2.047 2.064 3.477 3.477
Badolatosa 3.121 3.166 3.121 3.121 4.160 4.160
Casariche 5.566 5.877 5.756 5.958 7.216 7.216
Estepa 12.526 13.367 12.647 13.178 15.190 15.190
Gilena 3.826 3.942 3.826 3.826 8.747 4.671
Lora de Estepa 852 966 855 945 1.363 1.363
Pedrera 5.308 5.659 5.410 5.691 7.700 7.700
TOTAL 33.246 35.023 33.662 34.783 47.853 43.777

Población
Poblacion actual 

(año 2017)
Poblacion en año horizonte 2043 Poblacion según 

P.G.O.U. vigentes

Población según 
P.G.O.U.* (corregido 

Gilena)
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CAUDAL DE DISEÑO

En el presente apartado se va de determinará el caudal de diseño para el sondeo a ejecutar en el paraje de “La 

Cruz”. 

En el proyecto “Tramo IV (conexión Los Gallos y distribución en alta a municipios de la Comarca de Estepa) de 

las obras necesarias para mejora de la calidad y garantía del abastecimiento a las poblaciones de la Sierra Sur 

de Sevilla”, nº de clave A5.341.2021/2111, se estableció los caudales de diseño para abastecer a todas las 

poblaciones afectadas. Se consideró que para abastecer a estos municipios objeto de este proyecto, en el año 

horizonte y teniendo en cuenta la dotación media estimada de 250 Litros por hab. y día, se obtuvieron los 

volúmenes anuales necesarios y caudales, que se exponen en la siguiente tabla:

Tal como se ha indicado en la introducción del presente anejo las infraestructuras diseñadas en el proyecto del 

Tramo IV, redactado para la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, se dimensionaron para que el caudal 
de aducción al sistema de abastecimiento Plan Écija fuese como máximo el 75% del caudal medio 
mostrado en la tabla anterior.

Por todo ello y para completar el 25% restante de los volúmenes previstos, se ha contemplado la ejecución de 

dos nuevos sondeos, los cuales impulsarán el agua captada al depósito General “Huesca”, que completen las 

infraestructuras necesarias para el abastecimiento en alta a los municipios de la comarca de Estepa. Los dos 

nuevos sondeos son “La Cruz, objeto del presente proyecto, y “Los Pastores II”, el cual será objeto de un 

proyecto independiente.

A continuación se muestra tablas de volúmenes y caudales previstos extraer de los dos nuevos sondeos:

  

Como se puede apreciar en la tabla el caudal máximo a impulsar desde cada uno de los sondeos será de 47,50
L/Seg. para 8 horas de bombeo.

V o l . a ñ o  ( M 3/ a ñ o ) V o l . m e d i o  ( M 3/ d i a ) Q m e d i o  ( L / S e g )

Ag u a d u l c e 3 1 7 . 2 7 6 8 6 9 1 0 , 0 6
B a d o l a t o s a 3 7 9 . 6 0 0 1 . 0 4 0 1 2 , 0 4
Ca s a r i c h e 6 5 8 . 4 6 0 1 . 8 0 4 2 0 , 8 8
Es t e p a 1 . 3 8 6 . 0 8 8 3 . 7 9 8 4 3 , 9 5
G i l e n a 4 2 6 . 2 2 9 1 . 1 6 8 1 3 , 5 2
Lo r a  d e  Es t e p a 1 2 4 . 3 7 4 3 4 1 3 , 9 4
P e d r e r a 7 0 2 . 6 2 5 1 . 9 2 5 2 2 , 2 8
TOTAL 3.9 9 4 .6 5 1 10 .9 4 4 126 , 6 7

P o b l a c i ó n
Ca u d a l e s  p o b l a c i ó n  s e g ú n  P .G .O.U.*  ( c o r r e g i d o  G i l e n a )

V o l . a ñ o  
( M 3/ a ñ o )

V o l . m e d i o  
( M 3/ d i a )

Q m e d i o  ( L/ S e g ) Q p u n t a  ( L/ S e g )  8 H

Ag u a d u l c e 7 2 . 5 6 3 1 9 9 2 , 3 0 6 , 9 0

B a d o l a t o s a 8 6 . 8 1 7 2 3 8 2 , 7 5 8 , 2 6

Ca s a r i c h e 1 5 0 . 5 9 4 4 1 3 4 , 7 8 1 4 , 3 3

Es t e p a 3 1 7 . 0 0 6 8 6 9 1 0 , 0 5 3 0 , 1 6

G i l e n a 1 8 2 . 5 4 5 5 0 0 5 , 7 9 1 7 , 3 7

Lo r a  d e  Es t e p a 2 8 . 4 4 5 7 8 0 , 9 0 2 , 7 1

P e d r e r a 1 6 0 . 6 9 4 4 4 0 5 , 1 0 1 5 , 2 9

TOTAL 9 9 8 .6 6 3 2.7 36 31, 6 7 9 5 , 0 0

Ca u d a l e s  d e s d e  n u e v o s  s o n d e o s  ( 25 %  P .G .O.U. c o r r e g i d o )
P o b l a c i ó n
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