1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
El objeto de este reportaje es el de describir la representación gráfica y descripción de los
trabajos realizados, correspondientes a la Certificación nº 1 del Proyecto de Rehabilitación del
Pazo de Quintáns como Museo del Paisaje Cultural de A Lanzada.
DATOS GENÉRICOS DE LA OBRA :
‐
‐

‐
‐
‐
‐

OBRA : “Rehabilitación del Pazo de Quintáns como Museo del Paisaje Cultural de A
Lanzada “
IDENTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA :
+ Arquitecto Director de Obra : D. Carlos Berride Abalo
+ Arquitecto técnico : D. José Ramón Vallejo Sueiro
+ Coordinador de seguridad y salud : D. Fernando Varela Fariña
EMPRESA ADJUDICATARIA : UTE PAZO QUINTÁS
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN : 1.819.304,07 €
PLAZO DE EJECUCIÓN : 12 Meses.
FECHA DE REPLANTEO : 24 DE Mayo de 2019

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO :
De acuerdo con el proyecto de ejecución y bajo las directrices de la dirección facultativa de la
obra se han realizado los trabajos que de forma genérica se describen a continuación :
1.- Trabajos previos de montaje de andamio europeo

Se procede a la implantación en obra del
andamiaje que servirá como acceso y protección
para la realización de los trabajos en las fachadas
y cubierta del pazo.

2. – Despeje y retirada de mobiliario
Se procede a la retirada del mobiliario y
despeje de escombros de las plantas del
Pazo y de las edificaciones anexas.

3. – Levantado de carpinterías

Se ha realizado el levantado de la práctica
totalidad de las carpinterías de madera de
la obra, puertas y ventanas.

4. – Desbroce y limpieza del terreno

Se ha ejecutado el desbroce de la mala
vegetación de la totalidad de la parcela
del Pazo.

5. – Gestión de residuos

Se ha iniciado el proceso de clasificación y
retirada a vertedero de los escombros y
materiales procedentes de la demolición.

5. –

Seguridad y salud

Se ha realizado la implantación de obra instalando Caseta de oficina, de vestuarios, de
almacén de herramientas y aseos.
Así mismo se han instalado La caja General de Medida y protección de la obra, y el
cuadro principal de electricidad.
Se han realizado además las acometidas provisionales de Fontanería y saneamiento de
las casetas.

