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BRIGADA DE OBRAS 2017
1.- DESCRIPCIÓN DE LA BRIGADA
1.1. Quiénes somos y qué hacemos
La Brigada Municipal de Obras del Ayuntamiento de Basauri se encarga
por norma general, de los trabajos de mantenimiento de calles, plazas y
edificios y servicios de propiedad municipal.
Este equipo se compone, a 1 de enero de 2017, de un total de 63
trabajadores. De entre este total de trabajadores:
- 49 tienen su centro de trabajo en el edificio central de la Brigada en el
antiguo matadero, habiéndose producido en el transcurso del año, la jubilación
de 2 de esos trabajadores, la incapacidad de 1 trabajadora del gremio de
peones y la baja y posterior traslado de una Ayudante de Almacén a un
Colegio, donde se ha jubilado una persona.
Algo parecido ocurre con otro trabajador del gremio de peones que no ha
trabajado ni un solo día en todo el año por estar de baja y al parecer no va a
volver a incorporarse.
En cuanto al vigilante de obras decir que solamente ha trabajado un mes
en todo el año, por estar de baja y al parecer tampoco no va a volver a
incorporarse.
Debemos resaltar que en Junio y en Octubre del año 2017 se ha
incorporado 1 peón interino respectivamente, componiéndose la plantilla a
finales del año 2017 de 45 trabajadores.

A pesar de todo esto, la situación de la plantilla a finales del pasado año y
su comparación con la que existía a finales de 2010, englobando su evolución
en la presente legislatura, se ha visto gravemente mermada. Como antes se
indica, la plantilla está compuesta por 45 personas. En el inicio del año 2011 el
total de personas que componían la Brigada ascendía a 59 personas para
estas mismas labores. Desde esa fecha hasta hoy en día, la disminución de la
plantilla supera el 24%, debiéndose fundamentalmente a jubilaciones,
fallecimientos, bajas por incapacidad y liberaciones.
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Otro aspecto a valorar, es la elevada edad media de este personal que a
finales de 2017 ascendía a 52,77 años, a pesar de la incorporación en el año
2016 de los peones interinos que han hecho que descienda un poco la edad
media respecto al año 2016 (53,17).
Teniendo en cuenta este dato, además de que los trabajos habituales se
desarrollan a la intemperie, y que además de lo indicado de los trabajadores
que han causado incapacidad o de los mencionados que están de baja y no
van a volverse a incorporar a su trabajo debemos decir que el absentismo
asciende al 24,88 %. Todo ello debido a lo explicado anteriormente y a que
además de ello en el gremio de albañilería la suma de las bajas anual ha sido
de 11 meses, es decir, prácticamente un trabajador menos, en el gremio de
electricistas la suma de las bajas ha sido de 5 meses, en el gremio de pintores
5 meses y en el de peones otros 5 meses, por lo que si sumamos todos esos
gremios mencionados aquí hacen un total de 26 meses, es decir un poco más
de 2 trabajadores menos disponibles a lo largo del año.
- 3 realizan trabajos en el Cementerio Municipal.
-11 realizan trabajos de RMEP en los Centros de Enseñanza.
Hay otro personal que depende funcionalmente de la Brigada Municipal
de Obras y que orgánicamente se encuentra en otras secciones que no
dependen del Área de Política Territorial, estos son los Responsables de
Mantenimiento de Edificios Públicos que hacen labores de mantenimiento y
conserjería en los Centros de Enseñanza Públicos y los encargados del
Cementerio Municipal.
La Brigada Municipal de Obras se encarga fundamentalmente de:
1.- Mantenimiento del Suelo de Dominio Público Municipal (calles, aceras
y parques) y todos los elementos de mobiliario urbano que contienen, salvo
aquellos trabajos realizados por terceros.
2.- Mantenimiento de las Redes de Servicios Municipales: Red de Agua
potable, Red de Saneamiento y Red de Alumbrado Público.
3.- Mantenimiento de Edificios de propiedad municipal, salvo los
pertenecientes al IMD.
4.- Mantenimiento de los Centros de enseñanza Pública infantil y primaria.
5.- Colabora en trabajos de instalaciones provisionales para eventos,
fiestas, elecciones, etc.
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6.- Atiende en la medida de lo posible las necesidades de traslado de
materiales y de desplazamiento de personal municipal.
7.- Otros trabajos varios.

1.2. Composición de la Brigada Municipal de Obras
A continuación se procede a describir al personal de la Brigada a finales
del año 2.017.
Oficina (3)

1 Aparejador

Capataces (2)

2 Capataces
(1 Oficial habilitado)

2 Administrativos

Vigilante de Obras (0)
4 Oficiales
(1 Oficial interino)

2 Ayudantes
(1 Peón habilitado)
(1 Ayudante interino)

Taller Eléctrico (6)

4 Oficiales
(1 Ayudante habilitado)
(2 Oficiales interinos)

2 Ayudantes
(1 peón habilitado)

Taller Fontanería (2)

2 Oficiales
(1 Oficial interino)
(1 Oficial habilitado)

Taller Pintura (3)

3 Oficiales
(1 Ayudante habilitado)
(1 Oficial contratado)

Taller Herrería (1)

1 Oficial

Taller Albañilería (6)

2 Ayudantes
(1 Peón habilitado)

Taller Carpintería (2)

Chóferes (6)

5 Oficiales
(1 Oficial herrero habilitado)

Almacén (2)

1 Oficial

1 Ayudante auxiliar
(Peón habilitado)
1 Ayudante
(1 Peón habilitado)
12 Peones
(8 Peones interinos)

Peones (12)
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Además del edificio de la Brigada Municipal, en la curva de
Gaztañabaltza, se cuenta con almacenes cubiertos en el Polígono Lapatza y en
el Bokete (en el bajo de la Carretera Foral dirección Bolueta en el enlace de
Etxebarri) y un almacén al aire libre en el patio de la antigua ikastola situado en
la C/ Larrazabal.
Por otra parte, se cuenta con un total de 24 vehículos entre los que hay 3
dumpers, una motocicleta y una carretilla elevadora y en cuanto a maquinaria,
además de la propia de los talleres, cabe destacar la existencia de 2
compresores y un rodillo vibratorio. También se cuenta con cuatro plataformas
remolcables para desfiles.

1.3. Trabajos en Brigada. Distribución de Tareas
A continuación se hace una breve descripción de los trabajos que se
llevan a cabo por el personal de la Brigada Municipal.

Oficina
Desde la Oficina de la Brigada se gestionan todas las solicitudes para la
realización de trabajos. Éstas vienen generadas principalmente por los propios
trabajadores de la Brigada, por Servicios Técnicos, por otras Áreas
Municipales, por instancias políticas y por los vecinos. Con un programa
informático como herramienta (GPB) se sigue el estado de los trabajos dejando
constancia de las incidencias y recursos utilizados. El número de peticiones
anual gestionado supera las 3.000.
Así mismo se lleva el control, conjuntamente con RRHH, del personal
dependiente de Brigada, control gestionado a través del Portal del Empleado.
Capataces y Vigilante de obras
La función de los Capataces es la organización, junto con el Jefe de
Brigada, de los trabajos a realizar, la distribución de los recursos y el control de
los trabajos y del personal.
El Vigilante de Obras es el encargado de controlar todas las obras que
terceros pueden llevar a cabo en la Vía Pública, bien sean de carácter público o
privado; salvaguardar los Servicios Municipales y todos los elementos de la Vía
Pública. Así mismo está en estrecha colaboración con los Capataces y los
Servicios Técnicos.

6

Brigada Municipal
Marzo 2018

Taller Albañilería
Su trabajo consiste en el mantenimiento y renovación de todo lo
concerniente con su oficio tanto en la Vía Pública como en locales municipales
y Colegios. Principalmente de baldosa, pavimentos, instalación de mobiliario
urbano (alicatados, lucidos, renovación de arquetas,…) y apoyo a los demás
gremios.
Taller Eléctrico
Su labor es el mantenimiento de todo el alumbrado público, 70 cuadros y
5.000 puntos con más de 500 Km de cableado, y de los edificios de
mantenimiento municipal.
En los últimos 6 años se viene también realizando una labor de
inventario y análisis del alumbrado municipal y la renovación de puntos y
cuadros con el fin de conseguir una mejora de los sistemas de alumbrado y
ahorro energético que se transforma en beneficios económicos y
medioambientales. Estos trabajos pueden diferenciarse en dos bloques:
-

Trabajos que precisan Mano de Obra pero cuyo gasto material no es
elevado y que se llevan a cabo con los propios medios de la Brigada.

-

Trabajos en los que el coste material es elevado y que se apoyan en
subvenciones para la adquisición de material y su posterior instalación
por la Brigada.

En el siguiente cuadro pueden verse desglosadas las actuaciones
realizadas de mejora del alumbrado público en las que se incorporan las
subvenciones obtenidas del EVE y de Agenda XXI Local, DFB.
Se corresponden con las actuaciones realizadas en los años 2010 al
2016. En ese periodo se han renovado instalaciones de alumbrado público que
han supuesto unos ahorros por consumo de energía que han amortizado la
inversión realizada y están necesitando menor gasto anual para el alumbrado
público:
Como puede observarse en el cuadro, no han existido subvenciones en
los dos últimos años 2015 y 2016 por dos motivos fundamentalmente: la baja
en la plantilla de un Oficial Electricista y por necesitar las actuaciones restantes
y no haber tenido mayor inversión, por la obra civil necesaria y no ser
subvencionables. Por ello el periodo de retorno (Inversión: Ahorro anual) era
mayor.
En este cuadro refleja en resumen las subvenciones otorgadas al
Ayuntamiento por parte tanto de Diputación Foral de Bizkaia como del Ente
Vasco de la Energía (EVE). Sin embargo, en 2016 el Ayuntamiento no ha
solicitado ningún tipo de ayuda o subvención en materia de alumbrado público.
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Las actuaciones llevadas a cabo por la Brigada Municipal desde 2010 a
2016, con una inversión de 386.148 € han conseguido que a día de hoy
supongan un ahorro anual en las facturas de Iberdrola de 171.773 €. En estos
años la cifra de ahorro que se ha ido acumulando como consecuencia de estos
trabajos asciende a 796.462 €.
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RESUMEN ACTUACIONES AHORRO ENERGETICO BRIGADA MPAL. ENTRE LOS
AÑOS 2010 - 2017
AÑO

Nº
ACTUACIONES

COSTE
ACTUACIONES
(€)

SUBVENCION
(€)

COSTE
AYTO. (€)

AHORRO
ENERGETICO
AÑO (KW)

AHORRO
ENERGETICO
ACUMULADO
(KW)

AHORRO
ECONOMICO
AÑO (€)

AHORRO
ECONOMICO
ACUMULADO
(€)

2010

2

9.576

0

9.576

45.620

45.620

6.843

45.620

2011

14

66.750

0

66.750

224.586

270.206

33.688

40.531

2012

8

54.979

4.061

50.918

187.677

457.883

28.152

68.682

2013

9

159.109

35.524

123.585

466.535

924.418

69.980

138.663

2014

3

147.923

39.585

108.338

179.559

1.103.977

26.934

165.597

2015

0

0

0

0

0

1.103.977

0

165.597

2016

3

26.981

0

26.981

41.175

1.145.152

6.176

171.773

2017

3

26.981

0

26.981

41.175

1.145.152

6.176

171.773

TOTALES
ACUMULADOS

39

465.318

79.170

386.148

5.051.233

796.462
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Taller Fontanería
Mantenimiento de la Red de abastecimiento de agua municipal y de los edificios de
mantenimiento municipal.
Además de la reparación de averías se está realizando una continua sustitución de
tuberías, con el fin de eliminar el fibrocemento de la red, dejando todo el entramado en
función dúctil.
Esta dinámica ha ido disminuyendo de un modo muy importante las averías en la
red de agua, lo que ha permitido que en estos últimos años los fontaneros de la Brigada
puedan dedicarse a hacer trabajos de sustitución de tuberías de fibrocemento por tuberías
de fundición dúctil, motivo por el cual no se hace preciso contratar esta renovación de red
de agua con el exterior.
A lo largo de 2017 se ha procedido a la renovación de tuberías en las siguientes
zonas:
-

Calle Balendin Berriotxoa
Calle Doctor Garai
Calle Ramón de Kareaga
Tres cruces de la Calle Lehendakari Agirre

Estos trabajos han supuesto la sustitución de 700 ml. de red principal de distribución,
con sus correspondientes acometidas, llaves y bocas de riego.

Taller Pintura
Su principal labor es el mantenimiento del mobiliario público (bancos, barandillas,
papeleras, farolas, …), de las marcas viales y de los edificios de mantenimiento municipal.
Apoyo al trabajo de otros gremios.
Taller Herrería
Mantenimiento de elementos de mobiliario urbano de hierro o acero inoxidable,
mantenimiento y ejecución de puertas metálicas, verjas, vallas, cierres y barandillas.
Apoyo en trabajos de otros gremios.
Mantenimiento y elaboración de estructuras para eventos festivos.
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Taller Carpintería
Mantenimiento de mobiliario urbano, principalmente bancos y barandillas de
madera.
Mantenimiento e instalación de puertas y todo lo referente a Cerrajería (Edificios
Municipales y Colegios).
Mantenimiento de escenarios y material de eventos.
Ayuda a otros gremios.

Chóferes
Encargados de traslados de personal y todo tipo de materiales que necesitan los
distintos gremios.
Traslados de otros materiales municipales.
Traslados de personal del Ayuntamiento, principalmente Servicios Técnicos.
El Jefe del Parque Móvil es el encargado de mantener en perfecto uso los vehículos
y la maquinaria de la Brigada. También se cuida de que todos los vehículos cumplan con
la normativa en vigor.

Almacén
Su labor es la gestión integral de los almacenes municipales.
Con ayuda de un programa informático de gestión se deja constancia de
existencias, pedidos, solicitudes, entradas, salidas, etc.

Peones
Su misión es ayudar a los gremios y realizar trabajos de traslados y montajes de
escenarios y necesidades para eventos.
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2.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2017
En el presente capítulo se procederá a estudiar los trabajos realizados en el
ejercicio 2017.
Clasificándose los trabajos por horas dedicadas y por utilización de recursos.

2.1. Trabajos gestionados en 2017


Peticiones de trabajo

Ejecutadas
Rechazadas
En Ejecución (Abiertas en 2018)
TOTAL

Nº Solicitudes
2.550
265
255
3.070
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Recursos utilizados
83%
9%
8%
100 %
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2.1.1. Rechazadas: Motivo de rechazo de las actuaciones.

ACTUACIONES RECHAZADAS (265) - MOTIVO RECHAZO
ACTUACIÓN NO NECESARIA
ANULAR
CESPA
CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
DIPUTACIÓN
DUPLICADA
EUSKALTEL
IBERDROLA
NO ES COMPETENCIA BRIGADA
NO ES MUNICIPAL
NO REALIZABLE POR LA BRIGADA
POR FALTA DE MEDIOS
SERVICIOS TÉCNICOS
TERRENO PARTICULAR
OTROS CASOS
TOTAL

12

28
14
4
8
1
45
3
5
14
2
6
3
18
26
88
265
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2.1.2.- Ejecutadas: Clasificación de los trabajos ejecutados por su destino

Vía Pública
Edificios
Colegios
Otros
TOTAL

Nº Actuaciones

Horas personas

Recursos utilizados

1.303
382
250
615
2.550

67 %
9%
13 %
11 %
100 %

70 %
8%
12 %
10 %
100 %

a.- Actuaciones generales

b.- Horas y recursos utilizados en las actuaciones ejecutadas
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A.-Actuaciones en la vía pública
Principalmente consisten en reparaciones en acera o calzada (baches,
baldosas rotas o sueltas, daños por vehículos,...), el mantenimiento del mobiliario urbano
(hitos, bancos, barandillas, papeleras, elementos propios de parques y zonas verdes,...) y
el mantenimiento de los servicios municipales (alumbrado, agua potable y saneamiento).
Aceras
Agua
Baños Públicos
Alumbrado Público
Marcas Viales
Mobiliario Urbano
Saneamiento
TOTAL

Nº Actuaciones
163
84
74
497
3
473
9
1.303

Horas personas Recursos utilizados
15 %
13 %
12 %
13 %
1%
1 %
37 %
41 %
0%
0 %
34 %
31 %
1%
1 %
100 %
100 %

a.- Actuaciones en vía pública

b.- Horas y recursos empleados en actuaciones en vía pública
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c.- Actuaciones en Vía Pública por Gremios
Hay que resaltar que en una misma actuación pueden intervenir varios gremios, de
ahí, la diferencia entre el nº de actuaciones en Vía Pública (1.303) y el nº de gremios que
han intervenido en ellas (2.023).
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d.- Actuaciones en Vía Pública por zonas
En el siguiente mapa aparece la distribución del municipio por zonas:

1.- ARIZ
2.- LEHENDAKARI AGIRRE- RENFE-NERVIÓN
3.- ARIZGOITI-KAREAGA BEHEKOA
4.- BASOZELAI
5.- KALERO
6.- POZOKOETXE-SARRATU-AZBARREN
7.- URIBARRI - BIZKOTXALDE
8.- LARRAZABAL-CERVANTES-GUDARIEN
9.- URBI-CUARTELES-POLIDEPORTIVO
10.- ARTUNDUAGA-BILBONDO-LAPATZA
11.- SAN MIGUEL-URIARTE-FINAGA
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Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9
Zona 10
Zona 11
TOTAL

Ariz
Leh. Agirre – Renfe-Nervión
Arizgoiti- Kareaga Behekoa
Basozelai
Kalero
Pozokoetxe-Sarratu-Azbarren
Uribarri-Bizkotxalde
Larrazabal-Cervantes-Gudarien
Urbi-Cuarteles-Podideportivo
Artunduaga-Bilbondo-Lapatza
San Miguel-Uriarte-Finaga

Nº
Actuaciones
180
79
81
13
136
49
158
115
168
212
112
1.303

Actuaciones
sobre el total
7%
3%
3%
1%
5%
2%
6%
5%
7%
8%
4%
51 %

Horas
personas
25 %
23 %
7%
6%
10 %
2%
14 %
1%
4%
3%
5%
100 %

a.- Actuaciones

b.- Horas y recursos empleados en vía pública por zonas
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Recursos
utilizados
24 %
24 %
8%
5%
9%
2%
15 %
1%
4%
3%
5%
100 %
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B.-Actuaciones en edificios municipales
El mantenimiento de los edificios municipales abarca edificios, locales y
pisos municipales, así como colegios, cuyo mantenimiento es responsabilidad municipal.

Nº Actuaciones
Edificios
Colegios
TOTAL

382
250
632

Actuaciones
sobre el total
15 %
10 %
25 %

Horas personas

Recursos utilizados

48 %
52 %
100 %

48 %
52 %
100 %

a.- Actuaciones en edificios municipales y Colegios

b.- Horas y recursos empleados en edificios y Colegios municipales
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c.- Actuaciones en Edificios Municipales por Gremios
Hay que resaltar que en una misma actuación pueden intervenir varios gremios, de
ahí, la diferencia entre el nº de actuaciones en Edificios Municipales (382) y el nº de
gremios que han intervenido en ellas (552).
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C.-Actuaciones en Colegios
Nº Actuaciones

Horas personas

Recursos utilizados

ETXEGARAI

6

5%

5%

BIZKOTXALDE

17

6%

6%

ARIZKO IKASTOLA

18

3%

4%

KAREAGA GOIKOA

21

10 %

11 %

BASOZELAI GAZTELU

55

43 %

41 %

SOLOARTE

31

10 %

11%

SOFÍA TARAMONA

71

19 %

18 %

ETXEKO SEINE

8

0%

0%

ETXEKO KUTTUNA

5

0%

0%

EPA

5

1%

1%

CIPEB

13

3%

3%

TOTAL

250

100 %

100 %

a.- Actuaciones en Colegios
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b.- Horas y recursos empleados en Colegios
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c.- Actuaciones en colegios por gremios
Hay que resaltar que el nº de actuaciones de Colegios es de 250, mientras que
el nº de actuaciones por gremios es de 387, ya que en muchas actuaciones actúan
varios gremios a la vez.

COLEGIO

ALBAÑ. FONT. ELECT. PINT. HERRER. CARP. CONDUCT. PEONES TOTAL

ETXEGARAI

4

2

0

4

0

0

1

4

15

BIZKOTXALDE

4

2

5

1

4

3

1

9

29

ARIZKO
IKASTOLA

2

8

1

2

0

4

0

5

22

9

9

2

1

0

1

2

11

35

7

13

12

1

10

19

2

22

86

2

18

3

0

2

7

4

10

46

12

18

15

3

11

16

6

30

111

0

1

3

0

0

3

0

2

9

0

1

0

0

0

4

0

1

6

0

1

2

0

0

2

0

1

6

CIPEB

2

7

2

0

1

3

1

6

22

TOTAL

42

80

45

12

28

62

17

101

387

KAREAGA
GOIKOA
BASOZELAIGAZTELU
SOLOARTE
SOFÍA
TARAMONA
ETXEKO
SEINE
ETXEKO
KUTTUNA
EPA
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D.-Otras actuaciones
Nº Actuaciones
Actos electorales
Actos festivos
Traslados material
Traslados personal
Otros
TOTAL

1
138
271
71
134
615

Actuaciones
sobre el total
0%
5%
11%
3%
5%
24 %

a.- Otras actuaciones

b.- Horas y recursos utilizados en otras actuaciones
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Horas personas

Recursos utilizados

1%
28 %
18 %
2%
51 %
100 %

1%
29 %
17 %
3%
50 %
100 %
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3.- CONCLUSIONES Y NECESIDADES
En esta época de retención de gasto y de escasez de obra municipal que
renueve zonas o edificios con necesidades y renovaciones en la vía pública, adquiere
más importancia, si cabe, realizar un mantenimiento adecuado.
Es el momento de prestar una atención especial a preservar en buenas
condiciones los bienes municipales y ello precisa de un esfuerzo para que los medios
con los que contamos no vayan mermando continuamente. En los últimos años la
renovación de recursos, tanto humanos como materiales, ha sido mínima o nula y los
problemas para conseguir mantener en buen estado los edificios, los servicios públicos
y la vía pública se van incrementando.
Hay que entender el mantenimiento como un ahorro a largo plazo, al igual
que hacemos cada una de nosotros con nuestros vehículos particulares llevándoles a
revisión cuando corresponde o cuando detectamos alguna anomalía.
La Brigada abarca prácticamente todo el mantenimiento municipal tanto de
vía pública como de edificios municipales y colegios, salvo la limpieza, jardinería, las
calefacciones, la limpieza de la red de saneamiento e instalaciones especiales
(semáforos, ascensores, alarmas,…). A esto hay que añadir un elemento esencial en el
mantenimiento, la prevención y la constante renovación, no podemos esperar a que se
produzca una avería de agua, es decir, se pretenden realizar actuaciones previas a las
averías para que estas no se produzcan y llevar programas de renovación de elementos
que, si bien siguen funcionando, están obsoletos por eficiencia o normativa.
Para conseguir estos fines el organigrama de la Brigada Municipal queda
más y más escaso cada año que pasa.
Por otro lado, las labores de organizar a 45 trabajadores, todas sus tareas y
gestionar el adecuado estado de los servicios municipales, viales públicos y
dependencias, es difícilmente abarcable por una estructura con un jefe de Brigada y dos
capataces. Esto es una evidencia que desde hace muchos años se viene poniendo
encima de la mesa y a la que se sigue sin dar solución.
Igualmente la creación de la figura de “Jefes de taller” es una demanda pendiente
de resolver desde hace tiempo; se trata de que cada gremio tenga un responsable que
se ocupe de que la maquinaria de cada taller se mantenga en perfecto estado, prever
necesidades de material destinado al taller para obras a realizar y de servir de
interlocutor para tratar los asuntos propios de cada taller.
Analizados los datos y el trabajo de la Brigada a lo largo del año 2017 se
obtienen conclusiones y se detectan necesidades que permitirían optimizar su
funcionamiento.
En lo referente a los diferentes gremios se consideran las siguientes
apreciaciones:
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Albañilería
Las necesidades son mayores de las que se pueden abarcar con el
personal que se dispone. Sería necesario completar la plantilla en este gremio, hay que
tener en cuenta que un oficial está liberado totalmente por funciones sindicales y su falta
se está notando de manera importante.
Electricidad
El trabajo en este sector se ha multiplicado. En la última década han
aumentado de manera considerable los puntos de alumbrado existentes en el municipio.
También las necesidades en los edificios, con nuevas dependencias y nuevas
instalaciones. A esto hay que añadir la existencia de instalaciones ya viejas (alumbrado
público, colegios …) que son fuente de averías y problemas.
Por otro lado el trabajo que se está llevando a cabo en el aspecto de
renovación y eficiencia energética del alumbrado necesita muchos recursos, tanto en
estudio de las instalaciones y análisis de soluciones como en la puesta en servicio de
nuevas luminarias en las actuaciones que se han llevado a cabo en colaboración con el
EVE.
En 2016 se ha realizado un estudio para la renovación general del
alumbrado en la mitad del Municipio, con intención de llevar adelante este cambio en
2018.
En 2017 se realizará el de la otra mitad del pueblo.
Asimismo se han puesto bajo normativa 30 cuadros de alumbrado. Tras
inspección por empresa autorizada (OCA) se han ido subsanando todas las anomalías
indicadas.
Esto ha supuesto aproximadamente un 25% de trabajo del gremio eléctrico.
Fontanería
Se pretende seguir con la sustitución de tubería de fibro-cemento por
fundición dúctil. Con la llegada a la plantilla del nuevo fontanero el volumen de trabajo ha
mejorado sensiblemente.
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Pintura
Las necesidades de pintura en lo que se refiere a mobiliario urbano son
importantes.
Farolas, bancos y barandillas son elementos muy numerosos y hay que
acometerlos en época estival. Sería importante poder reforzar este gremio en estos
meses de buena climatología. Los planes de empleo son muy adecuados para este
cometido, el problema es que pocas veces se consigue cuadrar las fechas a las
necesidades de trabajo y así es difícil sacarle partido.
Herrería
Solamente se cuenta con un Oficial en este taller. Es necesario y urgente cubrir
el otro puesto de Oficial. La carga de trabajo así lo exige.

Carpintería
Este taller se ve mermando por la falta de un Oficial desde la marcha de Cesar
Melchor. Es necesario dotar el taller de ese recurso.
Chóferes
En 2016 se habilitaron a dos peones para paliar la jubilación de un Oficial y las
bajas de larga duración de otros dos. A fecha de 2017 todavía no se ha regularizado la
situación.
Almacén
El almacén dispone de una persona menos que tras una baja de varios meses
se ha trasladado a un Colegio y está ocupando el puesto de un Conserje que se ha
jubilado en este año 2017.
Peones
La incorporación de seis peones interinos a la plantilla en 2016 y otros dos en
este año 2017, ha dado aire a la organización de los trabajos. Aumentando los ritmos de
obra y posibilitando trabajos que antes no se podían llevar a cabo.
No obstante sigue existiendo un déficit de peonaje que hay que subsanar.
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Vehículos
Éste es un apartado al que hay que prestar especial atención. La Brigada
Municipal cuenta con un parque móvil importante y éste es esencial para la autonomía y
agilidad de los grupos de trabajo.
El problema reside en que desde 2010 no se ha renovado ningún vehículo y hay
en la actualidad 12 vehículos que tiene 15 años o más y que habría que sustituir. Por un
lado porque su gasto en averías está aumentando y por otro porque se precisan
vehículos con otras características.
El taller eléctrico dispone de un camión con cesta y un furgón. Tienen 16 y 18
años respectivamente. El primero consta de pluma telescópica con cesta de trabajo, la
cual no cuenta con las medidas de seguridad y control con las que vienen actualmente.
Además, por prescripción técnica, sólo permite llevar al conductor, por lo que el
Ayudante de Oficial debe trasladarse en otro vehículo. La furgoneta no consta con cesta
elevadora, cosa absolutamente necesaria para actuar en iluminación, más cuando
actualmente, por la tipología de las luminarias actuales, éstas se colocan a alturas
mínimas de 4,5 ó 5 metros.
Es primordial renovar vehículos y tratar un plan para ello. Disponiendo de más de
20 vehículos en la Brigada.
Se debe tener una programación con unas partidas presupuestarias anuales que
permitan una renovación lógica del parque móvil que asegure un óptimo servicio, una
imagen adecuada y lo más importante, una seguridad en los trabajos en altura.
La renovación, en la medida de lo posible (condicionantes técnicos y
económicos), podría ir cambiando la flota a motores eléctricos. Respetando así, e
impulsando, los compromisos medioambientales existentes.
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Resumen de vehículos y antigüedad
MODELO
DUMPER 2000
RENAULT
KANGOO
PEUGEOT
BOXER
PEUGEOT
PATNER
NISSAN PIK-UP
IVECO 3511
MOTO APRILIA
FIAT SCUDO
CITROEN
BERLINGO
PIAGGIO
CITROEN
BERLINGO
MITSUBISHI
CAMION IVECO
DUMPER
PIQUERSA
KIA FRONTIER
KIA FRONTIER
DUMPER
CEMENTERIO
CITROEN
BERLINGO
PIAGGIO
HYUNDAI
FORD CONNECT
NISSAN
CABSTAR
RENAULT
KANGOO
FIAT DOBLO

BI-14903-VE

DIESEL

AÑO
MATRICULACIÓN
21-07-1997

BI-4207-CK

DIESEL

31-08-1998

20 años

BI-4904-CM

DIESEL

15-03-1999

19 años

BI-5109-CS

DIESEL

25-11-1999

19 años

BI-8093-CS
BI-8651-CU
C-9146-BHR
1190 BRD

DIESEL
DIESEL
GASOLINA
DIESEL

21-12-1999
06-06-2000
03-10-2000
05-12-2001

19 años
18 años
18 años
17 años

5526 BTZ

DIESEL

27-03-2002

16 años

6405 BTX

GASOLINA

26-03-2002

16 años

4272 CKM

DIESEL

15-07-2003

15 años

3132 CMR
8046 DFJ

DIESEL
DIESEL

08-10-2003
10-01-2005

15 años
13 años

E-2806-BDB

DIESEL

04-04-2005

12 años

4635 FJT
4725 FJT

DIESEL
DIESEL

22-12-2006
22-12-2006

12 años
12 años

E-1157-BDW

DIESEL

02-02-2007

11 años

5870 FZB

DIESEL

07-01-2008

9 años

2291 GJJ
0461 GJM
1706 GJM

GASOLINA
GASOLINA
DIESEL

03-11-2008
13-11-2008
13-11-2008

10 años
10 años
10 años

7115 GLR

DIESEL

02-04-2009

9 años

4467 GYM

DIESEL

02-09-2010

8 años

2332 GYN

DIESEL

07-09-2010

8 años

MATRICULA COMBUSTIBLE

ANTIGÜEDAD
21 años

Como se aprecia en el cuadro la mayoría de los vehículos superan los 10
años, por lo que habría que ir valorando su renovación.
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Así mismo existen nuevas necesidades, como la de otro vehículo para el
mantenimiento del alumbrado. Éste va creciendo tanto en número de puntos como en la
altura de éstos y es necesario dotar a este taller de otro vehículo con plataforma
elevadora, con el fin de optimizar el trabajo y evitar riesgos de trabajo en altura.

Escenarios
El montaje de escenarios para la realización de fiestas y eventos es uno de
los trabajos de los que se ocupa la Brigada.
Los escenarios existentes están realizados, hace muchos años, en la
propia Brigada. Los vamos manteniendo para que estén en buen estado y sigan
haciendo su función. El problema es que en estos tiempos las normas, las
homologaciones, los trabajos en altura, etc. han cambiado mucho y estas estructuras se
han quedado obsoletas. Juegos y Espectáculos de Gobierno Vasco, pide Certificados de
los que no se dispone y si alguna vez ocurriera algún percance podríamos tener algún
problema añadido.
Es un aspecto que hay que estudiar y ver qué soluciones se pueden
ofrecer.
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