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Aguas del Huesna ejecuta obras para la mejora
del abastecimiento de varias barriadas de Utrera

Las obras consisten en la sectorización y mallado de la red que
parte del depósito de El Tinte y su conexión de forma más
favorable con las conducciones procedentes de la Mulata

Con el objetivo de incrementar la garantía del
suministro de agua potable a las barriadas
utreranas de El Tinte, Los Remedios, La Fontanilla
y el sector en el que se encuentra la estación de
RENFE, Aguas del Huesna está ejecutando
actualmente una intervención en las redes de
abastecimiento junto a los depósitos de El Tinte.

Básicamente, la obra consiste en la sectorización y
mallado de la red de distribución que parte de este
depósito y que abastece a las referidas zonas de
la población, para incrementar su garantía de
abastecimiento en caso de averías o de cortes

eléctricos, facilitando, al mismo tiempo, una mejor conexión con las conducciones procedentes de los depósitos
de La Mulata.

Con un plazo de ejecución de 15 días, la empresa de abastecimiento está interviniendo con medios propios
para la instalación de 90 metros de tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro y la instalación de 5
válvulas de sectorización de redes, que permitirán dar agua a los vecinos de estas barriadas con el agua
bombeada procedente del depósito de El Tinte o, con agua de La Mulata por gravedad.

Esta actuación se enmarca en una serie de mejoras a realizar en coordinación con el Ayuntamiento de Utrera
que será seguida de la inminente puesta en marcha de las obras de mejora del saneamiento de la calle
Seguiriya.
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