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ANTECEDENTES
El Consejo de Administración de ACUAES, reunido el 22 de abril de 2020, autorizaba la firma del convenio con el Ayuntamiento de Fresno el Viejo (Valladolid) para el desarrollo y explotación de las obras de la depuradora del municipio. Finalmente, el 4 de mayo, en pleno confinamiento por la pandemia de la
Covid-19, se procedió a la firma en remoto del convenio entre la directora
general de la sociedad mercantil estatal, Mª Rosa Cobo, y el alcalde de Fresno
el Viejo, Luis Miguel Muñumer.
Pretratamiento tamizado/desarenado

OBJETIVO
La actuación ha tenido como objetivo la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales que consiga la correcta depuración de las aguas residuales generadas en el municipio, contemplando la población censada y el
incremento que se produce durante los meses de verano, permitiendo así el
cumplimiento de la normativa europea sobre aguas residuales.

Arqueta de agua tratada

Pozo de gruesos/cuchara bivalva

La actuación ha incluido las obras de conexión de la red municipal de saneamiento al emisario que conduce las aguas residuales a la depuradora, así como
sus obras auxiliares, aliviaderos y acometidas eléctricas.

Tratamiento primario

PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras ha sido de 16 meses, incluyendo 4 meses
para la puesta en marcha de las instalaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La depuradora de Fresno el Viejo está diseñada para tratar un caudal medio de
11,7 m³/h, lo que permitirá tratar las aguas residuales de una población de
hasta 1.400 habitantes equivalentes.
La depuradora consta de un primer desbaste del agua bruta para pasar posteriormente a un tratamiento primario mediante tanques anaerobios y un tratamiento biológico compuesto por dos humedales artificiales.
INVERSIÓN

Humedales Verticales (HAFSs V)

Humedales horizontales (HAFSs H)
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La inversión total ha sido de 1,1 millones de euros, cofinanciados en un 50 por
ciento por el Fondo FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.
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