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ACTA 
 

DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DE CABECERA DE TAJO EL DÍA 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 

 
 

  
 
Previamente convocados por el Sr. Presidente, se reúnen 

por video conferencia, siendo las 13:15 h. del día 18 de 

noviembre de 2021, las personas que al margen se 

relacionan, componentes de la Junta de Explotación del 

Henares, siendo los puntos del Orden del Día los siguientes: 

 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA   DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

2. SITUACIONES DE EMBALSES. 
 

3. ACTUACIONES PREVISTAS Y EN EJECUCIÓN. 
 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
El Sr. Presidente da una serie de instrucciones para la 

celebración telemática de esta Junta de Explotación, 

advirtiendo a los asistentes que la sesión se está grabando 

por si alguien no quisiera aparecer. A continuación pide a 

los asistentes que digan si el nombre es correcto y en 

representación de quién están.  Seguidamente da inicio a la 

Junta de Explotación. 

  

 

MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

  CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

DEL TAJO, O.A. 

   
   

Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D. Álvaro Martínez Dietta 
Director Técnico de la C.H.T. 
 
 
 
Vocales y asistentes: 
D. Adriano García-Loygorri Verástegui 
Jefe de Área de Explotación de la C.H.T. 
 
D. Andrés García 
Jefe de Servicio Zona I de Explotación de la C.H.T. 
 
D. Francisco Yagüe 
Centrales nucleares Almaraz-Trillo 
 
Dª María Juliana Lorenzo Martínez 
C.R. Canal de Estremera 
 
Dª. Mireia García Cuenca 
Comisaría de Aguas 
 
D. Santiago Buján Blasco 
Jefe de Servicio Zona IV de Explotación de la C.H.T. 
 
 
 
Secretario: 
D. Luis Alberto Muñoz Delgado 
Ingeniero Técnico Zona IV de Explotación de la 
C.H.T. 
 



 

 

 

MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

 

 No habiendo ninguna observación que hacer al Acta, enviada previamente a los vocales, ésta 

se da por aprobada. 

 

2. Situación de Embalses y previsión de desarrollo de la campaña 2022. 

 

 D. Álvaro Martínez cede la palabra al Jefe de Explotación para dar los datos de la situación de 

los embalses. 

 

 D. Adriano García-Loygorri hace referencia a la situación global de la cuenca del Tajo 

aportando datos del día 15 del presente mes, aportando datos de Comisaría de Agua existentes en la 

página web del Organismo, siendo el volumen total almacenado en los principales embalses de 4888 

hm3 frente a los 685,8 hm3 de más que se tenían el año pasado. 

 

 Pasando, en concreto, a la cuenca del Henares, los volúmenes almacenados, en la fecha 

indicada, son los siguientes: 

 

 Buendía: 383 hm3 

 Molino de Chincha: 5,38 hm3 

 Almoguera: 5,92 hm3 

 Bolarque: 25,96 hm3 

 Entrepeñas: 258,92 hm3 

 

 

3. Actuaciones previstas y en ejecución. 

 

 D. Adriano García-Loygorri cede la palabra al Jefe de Servicio de la Zona IV de Explotación, D. 

Santiago Buján, para describir las actuaciones previstas y en ejecución. 

 

 D. Santiago Buján describe los contratos que están actualmente en ejecución comenzando por 

el contrato de mantenimiento de presas de la Zona IV de Explotación que tiene actuaciones entre 

otras presas en Entrepeñas y Buendía. Una de las últimas actuaciones que se ha realizado es la 

reparación de una válvula Howell-Bunger en el desagüe intermedio de la presa de Entrepeñas, 

nombrada habitualmente como válvula de 1000. 

 

 También se describe el contrato de mantenimiento de infraestructuras viarias de la Zona IV de 

Explotación y como actuaciones a destacar se tienen el despeje y desbroce de caminos y carreteras, 

destacando la carretera de conexión entre ambas márgenes del embalse de Buendía, caminos de 

acceso y caminos de servicio del dique de Pareja. Además, se ha realizado tala de árboles y retirada 

de desprendimientos en la carretera N-320 y carreteras de acceso a la presa. Asimismo, se han 

realizado actuaciones en la iluminación de los túneles de Entrepeñas, reparando el Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida (SAI) para asegurar el alumbrado de emergencia. 



 

 

 

MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A. 

 

 En fase de contratación se tiene el proyecto de terminación de las obras de abastecimiento de 

la futura Mancomunidad de Aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y 

Buendía que está en fase de contratación en la Dirección General del Agua y en fase de tramitación 

está el contrato de adecuación y mantenimiento de diferentes zonas ajardinadas en las presas de 

Entrepeñas y Buendía, destacando que fue un contrato que quedó desierto cuando salió a licitación 

y se está tramitando actualmente por procedimiento negociado sin publicidad. 

 

 D. Álvaro Martínez toma la palabra dando las gracias a los intervinientes y se pasa al punto 

siguiente del orden del día. 

 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 No habiendo ninguna otra pregunta, D. Álvaro Martínez Dietta agradece a los presentes su 

asistencia, y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:23 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta aprobada en la sesión de la J.E. de Cabecera de Tajo 
de 20 de julio de 2022, lo que certifico 

 

El Secretario de la Junta de Explotación 
Fdo.: Luis Alberto Muñoz Delgado 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

Fdo.: Álvaro Martínez Dietta 
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