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Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación de Vivienda Unifamiliar en el Nº 100 de Porzomillos, 
Municipio de Oza-Cesuras 

RESUMEN 
El presente Proyecto contempla la Rehabilitación de una vivienda unifamiliar situada 
en Porzomillos nº100, en el municipio de Oza-Cesuras, provincia de A Coruña, 
destinada a uso residencial, atendiendo a las necesidades de confort y conservación 
del inmueble, respetando su condición de vivienda tradicional gallega.  
Se trata de un Proyecto Básico y de Ejecución para la mencionada Rehabilitación, 
incorporando lo necesario para satisfacer las exigencias derivadas del CTE y otras 
normativas de aplicación.  
Se estructura, siguiendo lo establecido en el Anejo I de la Parte 1 del CTE, de la 
siguiente forma:  

I. MEMORIA  
1.1 Memoria descriptiva  
1.2 Memoria constructiva  
1.3 Cumplimiento del CTE  
1.4 Anejos  

II. PLANOS  
III. PLIEGO DE CONDICIONES  
IV. y V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 

ABSTRACT  
This Project includes the Rehabilitation of a house situated in Porzomillos nº100, in the 
municipality of Oza-Cesuras, province of A Coruña, for residential use, meeting the 
comfort and conservation needs of the property, respecting traditional Galician 
house.  
This is a Basic and Execution Project for the Rehabilitation said, adding what is 
necessary to meet the CTE requirements and other applicable regulations.  
It is structured, following the provisions in Annex 1 of Part I of CTE, as follows: 
 

I. MEMORY  
1.1 Descriptive memory  
1.2 Constructive memory  
1.3 Fulfillment CTE  
1.4 Annexes  

II. PLANES  
III. SPECIFICATION  
IV. and V. MEASUREMENTS AND BUDGET  
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