


Documento modificación anexo 17 del 
Texto Refundido - Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48. – ILLARRAMENDI, en Andoain (Gipuzkoa) 

PROGRAMA TEMPORAL DE EJECUCIÓN 

 
 

El presente documento se redacta para modificar el programa temporal de ejecución en el Proyecto de 

urbanización del A.I.U. 48 Illarramendi (Documento 17). 

 

De acuerdo con el documento 17 del Texto Refundido del Proyecto de Urbanización del A.I.U. 48 – 

Illarramendi, las fases de ejecución se definían de la siguiente manera:  

 
 FASES DE EJECUCIÓN: 

o La fase 1 se divide en dos subfases:  

- Fase 1A ---  Parcela c.01 

- Fase 1B --- Parcelas c.02, b.02 y b.01 – h.01 

o La fase 2, el resto de parcelas. 

 

En el proyecto se incluía la parcela h dentro de la fase 1B, el convenio firmado por la Junta de 

Concertación e I-DE, previo al proyecto se fijaban unas condiciones de suministro a las parcelas (se 

aseguraba suministro a la parcela c.01 – Fase 1A) y los plazos de ejecución para la parcela h.01.  

 

En el transcurso de las obras, se ha firmado un nuevo convenio entre la Junta de Concertación e I-DE, 

en este nuevo documento se asegura el suministro de las parcelas c.01, c.02, b.02 y b.01 desde el centro 

de transformación actual, CT Irazu, dejando la entrega de la parcela h.01 para la base 2. 

Se adjunta nuevo convenio firmado.  

Las fases de ejecución modificadas quedan de la siguiente forma:  

 

 FASES DE EJECUCIÓN: 

o La fase 1 se divide en dos subfases:  

- Fase 1A ---  Parcela c.01 – Entregada  

- Fase 1B --- Parcelas c.02, b.02 y b.01. 

o La fase 2, el resto de parcelas (se incluye h.01). 

 

Se adjunta plano con las fases de ejecución modificadas. 

 

Pamplona, a junio de 2.021 

 

     

 

FDO: Ingeniero Técnico Industrial 

JESÚS VICTORIO LACUNZA 

 









AIU 48 Illarramendi 
Andoain 

La primera fase de la electrificación del ámbito A.I.U.48 – Illarramendi en Andoain se ha 

ejecutado conforme al proyecto redactado por el ingeniero técnico industrial Xabier 

Labayen. Según el proyecto las parcelas C02, B01 y B02 de dicho ámbito se alimentarán 

desde el CT Irazu. 

Mediante este escrito confirmo que las obras previas de electrificación de estas parcelas 

se han ejecutado conforme a proyecto e i-DE con fecha 29/03/2021 ha solicitado el acta 

de comprobación y autorización de puesta en marcha del nuevo centro de 

transformación denominado Irazu a la Delegación Territorial de Gipuzkoa del 

Departamento de Desarrollo económico, sostenibilidad y medio ambiente del Gobierno 

Vasco.  

Responsable Sector Gipuzkoa Oeste 

Arantxa García De la Piedad 

Donostia - San Sebastián, 31 de marzo de 2021 
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