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MEMORIA PAMER 
 
 En relación a la Orden 26 de diciembre de 2006, de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas del Programa de Empleo 
Público de Interés Social (PAMER), para el ejercicio 2007, se realiza la siguiente 
memoria valorada de la obra o servicio: 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Como se explicará en la siguiente memoria tiene previsto el mantenimiento de 

los Barrancos  “ DE LES COVES, QUINTANILLA, DE PENYA ROJA “  y la “ AIGÜERA PDA 
PORT SAGRA” en previsión y adecuación de los mismos ante las lluvias torrenciales que 
se producen casi todos los años. La zona dotacional denominada “ FONT DEL 
BALADRAR “ en previsión y adecuación de la zona para prevenir incendios forestales. Y 
también parcelas del Ayuntamiento “ PLÀ DEL MISERÀ Y CAMP DE TIR, PDA. RUPAIS, PLÀ 
DE LA MATA, LA XOPÀ “, en previsión y adecuación de la zona para prevenir incendios 
forestales. Así mismo camino de montaña “ CAMÍ XOCOLATERO” y “ CAMÍ CAMARENA 
“, se procederá a realizar trabajos de bacheo, reposición de firme, limpieza de cunetas 
y reposición de taludes, para la mejoras de los caminos. 
 
Zonas en las que se pretende actuar es la siguiente: 
 
“ AIGÜERA DE COTES ” la zona de actuación tiene una longitud aproximada de 100 
metros lineales y una anchura media de 3 metros. 
 
“ FONT DEL BALADRAR ” la zona de actuación tiene superficie aproximada de 1.70 ha. 
 
Barranco  “ DE LES COVES ” la zona de actuación tiene una longitud aproximada de 
1410 metros lineales y una anchura media de 3 metros. 
 
Barranco “ QUINTANILLA ” la zona de actuación tiene una longitud aproximada de 610 
metros lineales y una anchura media de 5 metros. 
 
Acequia “ DE PENYA ROJA ” la zona de actuación tiene una longitud aproximada de 
1.200 metros lineales y una anchura media de 2 metros. 
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Camino “ XOCOLATERO ” la zona de actuación tiene una longitud aproximada de 
1.400 metros lineales. 
Camino “ CAMARENA ” la zona de actuación tiene una longitud aproximada de 2.180 
metros lineales. 
 
 
“ PLÀ DEL MISERÀ Y CAMP DE TIR ” la zona de actuación tiene superficie aproximada 
de 75.83 ha. 
 
“ PARCEL.LA PDA. RUPAIS ” la zona de actuación tiene superficie aproximada de 5.65 
ha. 
 
“ PARCEL.LA PLÀ DE LA MATA ” la zona de actuación tiene superficie aproximada de 
3.58 ha. 
 
“ PARCEL.LA LA XOPÀ ” la zona de actuación tiene superficie aproximada de 0.08 ha. 
 
 
1. ANTECEDENTES  Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 La ubicación geográfica de las zonas en que se pretende actuar viene 
contemplada en el plano de situación, en que se enumeran de la A a la X, las zonas 
dentro del termino municipal. 
 
 El último año en que fue solicitada fue en el año 2006 para el ejercicio 2006 que 
fue concedida. 
  
  
2. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR 

 
 

A-B. “ AIGÜERA PDA PORT SAGRA ”: 

Se procederá a la limpieza y acondicionamiento del cauce de la “ aigüera “ en 
que consistirá en la eliminación del matorral y obstáculos que frenen las aguas que 
discurran por el cauce, para los casos de lluvias fuertes, con objeto de evitar posibles 
daños por inundaciones. 
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 Se efectuaran trabajos de eliminación o recogida de los residuos producidos antes de 
los dos meses de la terminación de los trabajos. 
 
C-D-E. “ FONT DEL BALADRAR ”: 

Se procederá al desbroce selectivo de matorral bajo el arbolado, cortándolo a 
ras de suelo del matorral no protegido por las disposiciones legales y otros singulares o 
estéticos que no convenga cortar. Y al clareo y poda del arbolado existente, cortando 
los pies jóvenes en masas espesas, con el fin de mejorar el desarrollo de la masa 
forestal, la poda de los árboles existentes en las partes bajas, con la finalidad de quitar 
combustible cercano al suelo. 

Todo ello se realizará en prevención de incendios forestales. 

 Se efectuaran trabajos de eliminación o recogida de los residuos producidos antes de 
los dos meses de la terminación de los trabajos. 
 

F-G.  Barranco “ DE LES COVES ”: 

            Se procederá a la limpieza y acondicionamiento del cauce del barranco en 
que consistirá en la eliminación del matorral y obstáculos que frenen las aguas que 
discurran por el cauce, para los casos de lluvias fuertes, con objeto de evitar posibles 
daños por inundaciones. 

 Se efectuaran trabajos de eliminación o recogida de los residuos producidos 
antes de los dos meses de la terminación de los trabajos. 

 H-I.  Barranco “ QUINTANILLA ”: 

            Se procederá a la limpieza y acondicionamiento del cauce del barranco en 
que consistirá en la eliminación del matorral y obstáculos que frenen las aguas que 
discurran por el cauce, para los casos de lluvias fuertes, con objeto de evitar posibles 
daños por inundaciones. 

 Se efectuaran trabajos de eliminación o recogida de los residuos producidos 
antes de los dos meses de la terminación de los trabajos. 

J-K.   Barranco “ DE PENYA ROJA”: 

Se procederá a la limpieza y acondicionamiento del cauce del barranco en que 
consistirá en la eliminación del matorral y obstáculos que frenen las aguas que 
discurran por el cauce, para los casos de lluvias fuertes, con objeto de evitar posibles 
daños por inundaciones. 
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 Se efectuaran trabajos de eliminación o recogida de los residuos producidos 
antes de los dos meses de la terminación de los trabajos. 

 
L.      Camino “ XOCOLATERO”: 
 
Se procederá a realizar trabajos de bacheo, reposición de firme, limpieza de cunetas y 
reposición de taludes, para la mejora del camino. 
M.      Camino “ CAMARENA ”: 
 
Se procederá a realizar trabajos de bacheo, reposición de firme, limpieza de cunetas y 
reposición de taludes, para la mejora del camino. 
 
N-Ñ. “ PLÀ DEL MISERÀ Y CAMP DE TIR ”: 

Se procederá al desbroce selectivo de matorral bajo el arbolado, cortándolo a 
ras de suelo del matorral no protegido por las disposiciones legales y otros singulares o 
estéticos que no convenga cortar. Todo ello se realizará en prevención de incendios 
forestales. 

 Se efectuaran trabajos de eliminación o recogida de los residuos producidos antes de 
los dos meses de la terminación de los trabajos. 
 
O-P. “ PARCEL.LA PDA. RUPAIS ”: 

Se procederá al desbroce selectivo de matorral bajo el arbolado, cortándolo a 
ras de suelo del matorral no protegido por las disposiciones legales y otros singulares o 
estéticos que no convenga cortar. Todo ello se realizará en prevención de incendios 
forestales. 

 Se efectuaran trabajos de eliminación o recogida de los residuos producidos antes de 
los dos meses de la terminación de los trabajos. 
 
Q-R. “ PARCEL.LA PLÀ DE LA MATA ”: 

Se procederá al desbroce selectivo de matorral bajo el arbolado, cortándolo a 
ras de suelo del matorral no protegido por las disposiciones legales y otros singulares o 
estéticos que no convenga cortar. Todo ello se realizará en prevención de incendios 
forestales. 

 Se efectuaran trabajos de eliminación o recogida de los residuos producidos antes de 
los dos meses de la terminación de los trabajos. 
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S-T. “ PARCEL.LA LA XOPÀ ”: 

Se procederá al desbroce selectivo de matorral bajo el arbolado, cortándolo a 
ras de suelo del matorral no protegido por las disposiciones legales y otros singulares o 
estéticos que no convenga cortar. Todo ello se realizará en prevención de incendios 
forestales. 

 Se efectuaran trabajos de eliminación o recogida de los residuos producidos antes de 
los dos meses de la terminación de los trabajos. 
 
3. RENDIMIENTOS PREVISTOS e INTERESES 
 

A-B. “ AIGÜERA PDA PORT SAGRA ”: 
 

Con dicha actuación lo que se pretende es el acondicionamiento y limpieza del 
cauce del Barranco para la prevención de los desbordamiento de los cauces a causa 
de las lluvias torrenciales que habitualmente azota casi todos los años en este termino 
municipal. 

 
Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden 

realizar son los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de 
trabajo: 

 
T-9 20 jornales/ha 
T-10 10 jornales/ha 

 
C-D-E.  “ FONT DEL BALADRAR ”: 

 
 Con dicha actuación lo que se pretende es realizar el desbroce selectivo del 
matorral y clareo y poda del arbolado existentes para la protección de la referida 
zona ante incendios forestales 

 
Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden realizar son 

los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de trabajo: 
 

T-1  17 jornales/ha 
T-2  12 jornales/ha 
T-10 10 jornales/ha 
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F-G.  Barranco “ DE LES COVES ”: 

 
Con dicha actuación lo que se pretende es el acondicionamiento y limpieza del 

cauce del Barranco para la prevención de los desbordamiento de los cauces a causa 
de las lluvias torrenciales que habitualmente azota casi todos los años en este termino 
municipal. 
 

Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden 
realizar son los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de 
trabajo: 

 
T-9 20 jornales/ha 
T-10 10 jornales/ha 

 
H-I.  Barranco “ QUINTANILLA ”: 
 

Con dicha actuación lo que se pretende es el acondicionamiento y limpieza del 
cauce del Barranco para la prevención de los desbordamiento de los cauces a causa 
de las lluvias torrenciales que habitualmente azota casi todos los años en este termino 
municipal. 
 

Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden 
realizar son los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de 
trabajo: 

 
T-9 20 jornales/ha 
T-10 10 jornales/ha 

 
     J-K. Barranco “ DE PENYA ROJA”: 

 
Con dicha actuación lo que se pretende es el acondicionamiento y limpieza del 

cauce para la prevención de los desbordamiento de los cauces a causa de las lluvias 
torrenciales que habitualmente azota casi todos los años en este termino municipal. 
 

Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden 
realizar son los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de 
trabajo: 
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T-9 20 jornales/ha 
T-10 10 jornales/ha 

 
L.  Camino “ XOCOLATERO ”: 

  
 Con dicha actuación lo que se pretende es realizar trabajos de bacheo, reposición 
de firme, limpieza de cunetas y reposición de taludes, para la mejora del camino. 
 

Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden realizar son 
los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de trabajo: 

 
T-5  30 jornales/ha 

 
 

M.  Camino “ CAMARENA ”: 
  
 Con dicha actuación lo que se pretende es realizar trabajos de bacheo, reposición 
de firme, limpieza de cunetas y reposición de taludes, para la mejora del camino. 
 

Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden realizar son 
los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de trabajo: 

 
T-5  30 jornales/ha 

  
 

N-Ñ.  “ PLÀ DEL MISERÀ Y CAMP DE TIR ”: 
 

 Con dicha actuación lo que se pretende es realizar el desbroce selectivo del 
matorral existente para la protección de la referida zona ante incendios forestales 

 
Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden realizar son 

los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de trabajo: 
 

T-1  17 jornales/ha 
T-10 10 jornales/ha 
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O-P.  Camino “ PARCEL.LA PDA. RUPAIS ”: 
 

 Con dicha actuación lo que se pretende es realizar el desbroce selectivo del 
matorral existente para la protección de la referida zona ante incendios forestales 

 
Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden realizar son 

los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de trabajo: 
 

T-1  17 jornales/ha 
T-10 10 jornales/ha 

 
Q-R.  Camino “ PARCEL.LA PLÀ DE LA MATA ”: 
 

 Con dicha actuación lo que se pretende es realizar el desbroce selectivo del 
matorral existente para la protección de la referida zona ante incendios forestales 

 
Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden realizar son 

los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de trabajo: 
 

T-1  17 jornales/ha 
T-10 10 jornales/ha 

 
S-T.  Camino “ PARCEL.LA LA XOPÀ ”: 
 

 Con dicha actuación lo que se pretende es realizar el desbroce selectivo del 
matorral existente para la protección de la referida zona ante incendios forestales 

 
Los rendimientos escogidos para el calculo de los trabajos que se pretenden realizar son 

los medios a tiempo completo, siendo  los siguientes según el tipo de trabajo: 
 

T-1  17 jornales/ha 
T-10 10 jornales/ha 
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4. RESIDUOS GENERADOS 
 
 Los residuos generados son todos restos vegetales, provenientes de la poda de 
los árboles y de la limpieza de los matorrales. 
 
 El ayuntamiento de Pego tiene contratada una empresa dedicada al 
tratamiento y eliminación de residuos, esta empresa se encargará de la eliminación y 
tratamiento de los residuos vegetales generados en la zona en la medida de lo 
posible, y todos aquellos que sea imposible su eliminación mediante tratamiento para 
su posterior aprovechamiento, se procederá a la quema en lugar , condiciones y 
época adecuados. Dichos residuos serán eliminados antes de los dos meses de la 
terminación de los trabajos. 
   
5.      COSTE DE LA MANO DE OBRA A CONTRATAR 
 
 La duración prevista de la obra es de unos 6.30 meses y el total de trabajadores 
lo constituirá cuatro brigadas formada por 20 trabajadores cada una de ellas. 
 

AIGÜERA PDA PORT DE SAGRA     
         
CAUCE 0.1 Km x 3 m. anchura : 0.30 Ha 
         
T-9 0.3 Ha x 20 jornales/ha : 6.00 jornales 
T-10 0.3 Ha x 10 jornales/ha : 3.00 jornales 
         
FONT DEL BALADRAR         
         
SUPERFICIE ha     : 1.70 Ha 
         
T-1  1.7 Ha x 17 jornales/ha : 28.90 jornales 
T-2  1.7 Ha x 12 jornales/ha : 20.40 jornales 
T-10 1.7 Ha x 10 jornales/ha : 17.00 jornales 
         
         
BARRANC DE LES COVES       
         
CAUCE 1.41 Km x 3 m. anchura : 4.23 Ha 
         
T-9 4.23 Ha x 20 jornales/ha : 84.60 jornales 
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T-10 4.23 Ha x 10 jornales/ha : 42.30 jornales 
         
         
BARRANC DE QUINTANILLA        
         
CAUCE 0.61 Km x 5 m. anchura : 3.05 Ha 
         
T-9 3.05 Ha x 20 jornales/ha : 61.00 jornales 
T-10 3.05 Ha x 10 jornales/ha : 30.50 jornales 
         
         
         
BARRANC DE PENYA ROJA        
         
CAUCE 1.2 Km x 2 m. anchura : 2.40 Ha 
         
T-9 2.4 Ha x 20 jornales/ha : 48.00 jornales 
T-10 2.4 Ha x 10 jornales/ha : 24.00 jornales 
         
         
CAMÍ XOCOLATERO        
         
LONGITUD km     : 1.40 km 
         
T-5 1.4 km x 30 jornales/ha : 42.00 jornales 
         
         
CAMÍ CAMARENA        
         
LONGITUD km     : 2.18 km 
         
T-5 2.18 km x 30 jornales/ha : 65.40 jornales 
         
         
PLÀ DEL MISERÀ Y CAMP DE TIR     
         
SUPERFICIE ha     : 75.83 Ha 
         
T-1  75.83 Ha x 17 jornales/ha : 1289.11 jornales 
T-10 75.83 Ha x 10 jornales/ha : 758.30 jornales 
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PARCEL.LA PDA. RUPAIS       
         
SUPERFICIE ha     : 5.65 Ha 
         
T-1  5.65 Ha x 17 jornales/ha : 96.05 jornales 
T-10 5.65 Ha x 10 jornales/ha : 56.50 jornales 
         
PARCEL.LA PLÀ DE LA MATA       
         
SUPERFICIE ha     : 3.58 Ha 
         
T-1  3.58 Ha x 17 jornales/ha : 60.86 jornales 
T-10 3.58 Ha x 10 jornales/ha : 35.80 jornales 
         
         
PARCEL.LA LA XOPÀ        
         
SUPERFICIE ha     : 0.08 Ha 
         
T-1  0.08 Ha x 17 jornales/ha : 1.36 jornales 
T-10 0.08 Ha x 10 jornales/ha : 0.80 jornales 
         
         
TOTAL JORNALES A TIEMPO COMPLETO  2771.88  
         
         
4 BRIGADAS: FORMADA POR 5 TRABAJADORES CADA UNA  
         
 2771.88 J : 20 trabajadores : 138.59 jornales 
         
 138.59 j/t : 22 dias/mes : 6.30 meses 

 
El coste total de la mano de obra asciende a 194.757,60  Euros., requiriendo un total de 
2.771,88 jornales, que suponen una duración de las obras realizadas por cuatro 
brigadas de 6.30  meses. 
 
El coste de la adquisición de elementos de protección individual ( EPIS )  es de 4.852,40  
Euros. 
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El coste de la adquisición de elementos de inmovilizado material es de 12.970,00  Euros. 
 

Pego a 1 de febrero de 2007 
 

El Arquitecto Municipal 
 
 
 
 

Alfonso Turell Huelin 
 
 
 


