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1.- 0BJETO DE LA MEMORIA.

A petición  del  Ayuntamiento  de  San  Esteban  de  la  Sierra,  el  arquitecto  de  la 
Mancomunidad   "  Entresierras",  Prudencio  José  Hernández  Macías,  procede  a 
redactar la presente Memoria Técnica, con el fin de determinar  el coste de la misma 
y así permitir la gestión de las ayudas oficiales que pudieran corresponder, en el  
caso que nos ocupa, concretamente para acogerse a la ORDEN EYE/1138/2014, de  
19 de diciembre,  por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones,  
cofinanciadas  por  el  Fondo  Social  Europeo,  dirigidas  a  Entidades  Locales,  dentro  del  
ámbito  territorial  de  Castilla  y  León,  para  la  contratación  temporal  de  personas  con  
discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social.



2.- ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS.

2.1.-DESCRIPCIÓN GENERAL.

Se  pretende  realizar  una  serie  de  arreglos  en  la  pavimentación  de  los 
caminos  del  municipio  integrantes  en  el  recorrido  vinculado  al  centro  B.T.T. 
“Entresierras”, la Ruta de los Lagares Rupestres y la Ruta Miradores de La Sierra, 
los cuales se encuentran con desperfectos ocasionados por el deterioro producido 
por el paso de vehículos, las inclemencias del tiempo, etc.

Por lo que es conveniente el adecentar dichas infraestructuras para impedir 
que sigan deteriorándose y causando problemas a los vehículos, de forma que sirva 
al fin previsto de una forma mejor, favoreciendo el turismo y desarrollo de la ruta, al 
tiempo que dando el servicio previsto en las mejores condiciones. Se está a tiempo 
de subsanar estos desperfectos mediante el arreglo de todos los desperfectos como 
zanjas, baches, malas hierbas, etc.

Dichos trabajos se realizaran en los siguientes lugares:

 Recorrido vinculado al centro B.T.T. “Entresierras”.
 Recorrido vinculado a la Ruta de los Lagares Rupestres.
 Recorrido vinculado a la Ruta Miradores de La Sierra.

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR.

Las obras a realizar son las siguientes:

 Saneamiento y retirada de las superficies deterioradas.
 Restitución  del  estado  original  mediante  relleno  con  zahorra 

apisonada, en las zonas de caminos terrosos.
 Limpieza de badenes de los caminos, mediante retirada manual de 

escombros y basuras y posterior eliminación de hierbas, y posterior 
rectificación manual de las condiciones idóneas para el drenaje.

 Restitución y arreglo de elementos de señalización deteriorados.



2.- VALORACION ECONOMICA.

CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LA MEMORIA.

Plazo de ejecución
3 MESES.

Fecha de comienzo de los trabajos.
1 de JUNIO 2016.

Fecha de terminación de los trabajos.
31 de AGOSTO 2016.

Numero de puestos de trabajo permanentes que se crearán con la ejecución 
de la obra.

2 PEONES.

Modalidad de contratación.
OBRA O SERVICIO.

Grado  en  que  favorece  la  formación  y  práctica  profesional  de  los 
trabajadores.

OPTIMA

Salarios

PEÓN Cantidad Precio Importe Total
Salario Base 365,00 31,39 11.457,35
Dif. vacaciones 12.00 17,40 208,80
Pagas extra 2.300,96
Total cotización 13.967,29
Plus Transp. 225,00 4,56 1. 260,00
Ropa 12,00 10,57 126,87
Desgaste 1.152,87
Coste salarial: 15.120,16 
Seguridad social 5.279,63
Total coste empresa anual 20.399,79
Total mano de obra mes 1.699,98

Total 2 peones 2 x 1.699,98 3.399,96
Total 3 mes/ 2 peones 3 x 3.399,96 10.199,88

Total mano de obra previsto 10.199,88



 VALORACION DE LOS MATERIALES A EMPLEAR PARA LA EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

C_01 CAMINOS 12.045,00
C_02 SEGURIDA Y SALUD 150,00

_______________________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 12.195,00

Una  vez  estudiadas  las  obras  necesarias  para  la  elaboración  de  los  trabajos 
expuestos y los precios de mercado de los materiales y maquinaria en la zona, el 
técnico que suscribe,   propone como coste  suficientemente  aproximado,  para la 
realización  de  los  trabajos  descritos  la  cantidad  de: (12.195,00-  €).  DOCE MIL 
CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS.

De los cuales; 
10.199,88 - €, corresponden a MANO DE OBRA

1.995,12- € corresponden a MATERIALES y MAQUINARIA 

San Esteban de la Sierra, Mayo de 2016

Fdo.-Prudencio José Hernández Macías.
(Arquitecto)



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDADPRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C_01 CAMINOS
U04VA010 m2 ACONDIC.LIGERO MANUAL PAV.TERRIZO

Acondicionamiento ligero

con medios manuales de

pavimento terrizo existente,

consistente en refino, rasan-

teo, rastrillado, compactado y

limpieza, sin aportación de

materiales, terminado.
CAMINOS 1 15.000,00 2,50 37.500,00

37.500,00 0,21 7.875,00

U13AF110 m2 MODELADO DE TERRENO SUELTO

Modelado de terreno suelto a

mano sin aporte de tierras y

con alteraciones del perfil

del suelo no superiores a 20

cm. en altura, i/rastrillado, re-

cogida y carga de residuos

sin transporte.
ESPACIOS 1 3.000,00 3.000,00

3.000,00 1,39 4.170,00

TOTAL CAPÍTULO C_01 CAMINOS..................................................... 12.045,00

______________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDADPRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C_02 SEGURIDA Y SALUD
SS01 Seguridad y salud

Partida alzada de seguridad

y salud correspondiente al

estudio basico de seguridad

y salud de este proyecto.
1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO C_02 SEGURIDA Y SALUD................................... 150,00

SUMA EJECUCIÓN MATERIAL............................................................ 12.195,00

______________________________________________________________________________________
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