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PLAN DE ACTUACIONES PREVIAS, PARA LA EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE 

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS NECESARIAS 

PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LAS 

URBANIZACIONES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE COLMENAR DE OREJA, 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA Y CANAL DE ISABEL II, 

S.A. 

 
 

R E U N I D O S  
 
 

De una parte, D. David Moya Aguilar 
De otra parte, D. Rafael Prieto Martín 
 
 

I N T E R V I E N E N  
 
 

El primero de los citados, en su condición de Alcalde – Presidente de Colmenar de Oreja, 

(en adelante, AYUNTAMIENTO). 

 
El segundo, en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A. (en adelante CANAL), 

en su condición de Vicepresidente Ejecutivo de dicha Empresa Pública, en virtud de las 
facultades que le corresponden, conferidas según Poder General otorgado a su favor por 
el Consejo de Administración de Canal de Isabel II Gestión, S.A. (actualmente 
denominada Canal de Isabel II, S.A.), en su sesión celebrada el día 4 de mayo de 2016, 
elevado a documento público firmado por el Notario de Madrid, Dª. María del Pilar Lorán 
Herrero, el día 26 de mayo, con el número 628 de su protocolo. 

 

Las partes se reconocen recíprocamente capacidad y representación suficientes para 

suscribir el presente Plan de Actuaciones Previas (en adelante, PAP) y, a tal efecto, 

 

 
E X P O N E N  

 
 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja y CANAL celebraron, el 6 
de junio de 2012, un Convenio por el que se regulaba la prestación del servicio de 
distribución en el municipio de Colmenar de Oreja (en adelante, Convenio de Gestión 
Integral). 
 
Que en dicho término municipal se encuentran enclavadas las siguientes 
Urbanizaciones:  

- Balcón del Tajo Este 
- Balcón del Tajo Oeste 
- Los Urtajo 
- Los Vallejo 
- Valle San Juan 

El Anexo I de dicho Convenio no incluye en su ámbito de aplicación a ninguna de las 
citadas Urbanizaciones.  
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SEGUNDO.- Que las diferentes urbanizaciones sitas en el municipio de Colmenar 
de Oreja, el servicio de abastecimiento se presta exclusivamente por las mismas,  
a través de diferentes sistemas de captaciones propias. 
 
Las redes particulares de distribución no se adaptan a la normativa técnica que aplica 
CANAL a este tipo de instalaciones. 
 
TERCERO.- Las actividades que se encomiendan a Canal de Isabel II se prestan en la 
actualidad a través de CANAL, según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 3/2008, 

de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, 
que establece que Canal de Isabel II podrá constituir una sociedad anónima que tendrá 
por objeto la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, 
saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas, de conformidad con la Ley 
17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en 
la Comunidad de Madrid, y la restante normativa aplicable. 
 
CUARTO.- Que el AYUNTAMIENTO ha solicitado a CANAL que se encargue del 
abastecimiento en el ámbito de las Urbanizaciones, para lo cual es necesario la 
ejecución de una serie de infraestructuras hidráulicas que conecten las urbanizaciones 
a la Red General de la Comunidad de Madrid. La redacción de este proyecto de obra de 
llevada de agua se podría completar con los proyectos individuales de la renovación de 
las redes de distribución de cada una de las urbanizaciones, que serían objeto de 
suscripción con las mismas de los correspondientes planes de actuaciones previas cuya 
ejecución supondría que las redes interiores estarían  adecuadas a la normativa técnica 
que aplica CANAL a este tipo de instalaciones y que darían lugar a las correspondientes 
Adendas al Convenio vigente para fijar las correspondientes cuotas suplementarias y 
demás condiciones a conveniar. 
 
QUINTO.- Que, en la estipulación segunda del Convenio de Gestión Integral se 
establece que “El ámbito territorial del presente convenio se podrá ampliar a otras 
urbanizaciones, núcleos de población y otros ámbitos, mediante la celebración de 
Adendas en las que las Partes, actuando por sí o por delegación, podrán acordar los 
términos de dicha ampliación, junto con la entidad urbanística colaboradora o 
comunidad de propietarios que represente a la población de la urbanización. En dichas 
Adendas, en las cuales deberá ser parte la urbanización o entidad, deberá acordarse la 
fórmula para la financiación de las obras hidráulicas de interés general, así como la 
adecuación de la red de distribución de la urbanización, núcleo de población o ámbito, 
a la normativa técnica que aplica Canal”, lo que propicia la celebración del presente Plan 

de Actuaciones Previas y sus posteriores Adendas al Convenio de Gestión Integral para 
el ámbito de las Urbanizaciones del término municipal, si fuera el caso. 
 
QUINTO.- Que en marzo de 2012 se redactó por CANAL un Estudio Técnico – 
Económico básico, descriptivo de las obras que habría que acometer para abastecer a 
las Urbanizaciones del término municipal, adecuando las redes interiores a la normativa 
técnica que aplica a este tipo de instalaciones, Estudio Técnico - Económico que se 
encuentra obsoleto tanto desde un punto de vista técnico como económico.  
 
SEXTO.- CANAL, estudiada la solicitud, y vista la magnitud de la obra, considera 

necesario redactar los proyectos de obra en detalle que, contemplarán la ejecución de 
las infraestructuras hidráulicas necesarias para el suministro a las urbanizaciones desde 
la Red General de la Comunidad de Madrid. 
 
Redactados los proyectos, se conocerá el importe de dicha obra, si bien es cierto que 
únicamente con su licitación pública y, con su posterior ejecución, se conocerá el precio 
final de las mismas. 
 



3 

 

SÉPTIMO.- Que, una vez redactados los proyectos de obra de la llevada de agua, el 
AYUNTAMIENTO y CANAL estarán en disposición de suscribir un Convenio de 

Ejecución de Infraestructuras que determine la repercusión de las obras a ejecutar por 
urbanización donde, entre otros aspectos, se definirán las fases de ejecución de las 
obras y la financiación de las mismas. 
 
Para llegar a suscribir las correspondientes Adendas al Convenio de Gestión Integral 
el Alcalde del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, mediante Decreto de Alcaldía 
número 2020-0627, de fecha 31 de julio de 2020, han mostrado su conformidad a la 
suscripción del presente PAP, determinando las partes que se regirá por las 
siguientes,  

 
 

ESTIPULACIONES 
 
 

1º.- OBJETO 
 
 

Primera: Es objeto del presente PAP la redacción de los proyectos de obra para la 
ejecución de las infraestructuras hidráulicas de agua de consumo humano, 
necesarias para el abastecimiento, desde la Red General de la Comunidad de 
Madrid, a las diferentes Urbanizaciones de Colmenar de Oreja, consistentes en un 
proyecto común para la llevada del agua a las mismas. 
 
También es objeto del presente PAP definir las principales características de las 
futuras Adendas al Convenio de Gestión Integral vigente. 
 
Los proyectos necesarios para la renovación de las redes e infraestructuras 
interiores de cada una de las urbanizaciones serán objeto de Planes de Actuaciones 
Previas individuales con cada una de ellas. 
 
 

2º.- PROYECTOS DE OBRA DE LLEVADA DEL AGUA 
 
 
Segunda: Los proyectos de obra serán redactados por CANAL, una vez tramitado 
el correspondiente Plan Especial, por las tramitaciones ambientales y urbanísticas 
necesarias, cuya duración estimada es de 42 meses desde la firma del presente 
documento. 
 
Una vez redactados los proyectos de obra de las infraestructuras hidráulicas 
necesarios para la llevada del agua, y, en su caso, de las redes interiores de cada 
una de las urbanizaciones, CANAL estará en disposición suscribir con el 
AYUNTAMIENTO el Convenio de Ejecución de Infraestructuras que establezca la 
repercusión unitaria por urbanización, de las obras de llevada del agua, 
urbanizaciones, las Adendas que pudieran corresponder a cada ámbito y 
posteriormente ejecutar las obras.  
 
Tercera: El AYUNTAMIENTO colaborará para que se pueda llevar a cabo las 
mediciones, las calas necesarias para determinar el tipo de terreno, la revisión de 
las instalaciones actuales que pudieran ser compatibles con las futuras, así como 
cualquier otra actuación que sea necesaria para la redacción de los proyectos. 
 
Cuarta: Los proyectos de obra de llevada del agua, tienen un coste estimado 
máximo, de 65.000€, IVA no incluido, considerando ya aplicada la baja del 35% que 



4 

 

en el proceso de licitación de su redacción se obtendrá, dicho importe será asumido 
por el AYUNTAMIENTO.  
 
Entregados los Proyectos que se redacten, el AYUNTAMIENTO bien abonará 
directamente el coste de su redacción, bien procederá al pago mediante su 
compensación cuando entre éste y CANAL existan créditos líquidos, vencidos y 
exigibles, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos.  

 
 

3º.- ADENDAS AL CONVENIO MUNICIPAL 
 

 
Quinta: A partir de la firma de este PAP las partes se comprometen a redactar y 
negociar los extremos de los Convenios y las Adendas, junto a los demás sujetos o 
entidades que, en su caso, deban ser parte de las mismas, tal y como consta en el 
documento de Líneas Básicas anexo y que podrán sufrir variaciones tras la oportuna 
negociación. El plazo máximo de recuperación del coste de la obra, así como de las 
repercusiones económicas del ámbito, se podrá establecer en 20 años (120 bimestres). 
 
Sexta: Entregados los proyectos, las partes podrán celebrar las Adendas al Convenio 
de Gestión Integral por el que se presta el servicio de distribución en el municipio de 
Colmenar de Oreja, en el plazo de doce meses desde la entrega, avanzando así en la 

ejecución de las obras. 
 
 
Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las partes, firman de forma 
sucesiva el presente Plan de Actuaciones Previas, con los respetivos certificados 
electrónicos, considerándose firmado en Madrid, en la fecha en la que se encuentre 
consignada la última firma de las Partes 
 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA CANAL DE ISABEL II, S.A. 
 
 
 
 
D. David Moya Aguilar   D. Rafael Prieto Martín  
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