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ACTA 
 

DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL HENARES EL DÍA 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 

 
 

  
 
Previamente convocados por el Sr. Presidente, se reúnen 

por video conferencia, siendo las 9:00 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 la bienvenida a los asistentes que se van 

presentado uno a uno apreciando que existen problemas 

con el micrófono de la representante de la C.R. Canal del 

Henares, Dª Ana Isabel Fernández Martínez, comunicando 

su compañero D. Ángel Estremera Díaz que está presente.  

Seguidamente da inicio la Junta de Explotación. 

  

 

MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
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HIDROGRÁFICA 
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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. 
 
Dª. Ana Isabel Fernández Martinez 
C.R. Canal del Henares 
 
D. Ángel Estremera Díaz 
C.R. Canal del Henares 
 
Dª Belén Benito 
Canal de Isabel II 
 
D. Diego Pérez Cecilia 
Canal de Isabel II 
 
D. Jesús Ángel López Ruiz 
C.R. del Bornova 
 
Dª. Marta Soriano 
Canal de Isabel II 
 
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. 
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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, siendo el volumen total almacenado en los principales 

embalses de 4888 hm3 frente a los 685 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: 

 

 Alcorlo: 91,5 hm3 

 El Atance: 15,8 hm3 

 Beleña: 23,2 hm3 

 Pálmaces: 15,8 hm3 
 

 Con respecto al año pasado, Alcorlo tenía 1,5 hm3 más, El Atance 3,3 hm3 menos, Beleña 11 

hm3 más y Pálmaces tenía 5 hm3 más. 

 

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 hace mención a los contratos de mantenimiento tanto de presas como de 

caminos, realizando actuaciones en todos ellos. Haciendo una distinción por presas se tiene que en la 

presa de Pálmaces se están haciendo actuaciones sobre el puente grúa del aliviadero, se acaban de 

firmar los contratos para adecuación de las pantallas de impermeabilización y drenaje y para la 

reparación de las compuertas del aliviadero, estando previsto su comienzo el mes de diciembre de 

este mismo año. En la presa de Beleña se ha terminado la instalación de la barrera de flotantes en el 

aliviadero. En la presa de Alcorlo se tiene una de las válvulas Howell desmontada y en reparación 

llevándolo a cabo a través del contrato de mantenimiento de presas. Además se han reparado varios 

caminos el que discurre desde la presa de Beleña a Beleña de Sorbe realizado con el contrato de 

mantenimiento de caminos. En la presa de El Atance también se ha desmontado una válvula Howell 

para su reparación y se están realizando una serie de estudios con el CEDEX para comprobar la 

estabilidad de la presa, no destacando ningún problema en las reuniones y ensayos realizados hasta 
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el momento en el estribo derecho y zona central. En este sentido, se está estudiando la zona del 

estribo izquierdo destacando que el próximo día 24 está prevista una nueva reunión con el CEDEX. 

 

 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. 

 

 Toma la palabra D. Ángel Estremera Díaz en nombre del Canal del Henares, interesándose en 

las posibilidades que habría a medio plazo para, tal y como se hacía históricamente, la CHT volviera a 

asumir actuaciones de mantenimiento en el vaso del Canal del Henares, matizando que, si bien 

históricamente se hacía, ha habido una serie de años en las que no se ha hecho. 

 

 D. Álvaro Martínez manifiesta que para hacer obras en el Canal del Henares lo podrían pedir, 

aunque la política de esta Confederación es traspasar el mantenimiento y conservación de las zonas 

regables a sus usuarios. 

 

 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 9:40 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

Fdo.: Álvaro Martínez Dietta 

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

 

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