BRIGADA DE OBRAS 2012
1.- DESCRIPCIÓN DE LA BRIGADA
Quiénes somos y qué hacemos
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.
6.- Atiende en la medida de lo posible las necesidades de traslado de
materiales y de desplazamiento de personal municipal.
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.
Fundamentalmente componen la Brigada Municipal de Obras a 1 de
enero de 2012 un total de 66 trabajadores, de los que 51 tienen su centro de
trabajo en el edificio central de la Brigada en el antiguo matadero, aunque 2 de
ellos no han realizado trabajo alguno en todo el año por diversos motivos. Otros
12 realizan trabajos de RMEP en los Centros de Enseñanza y los 3 restantes
están destinados en el Cementerio Municipal.
Cabe destacar en este punto que la plantilla con que se ha contado este
año de 2012 para realización de trabajos, cuenta con 49 personas, teniendo en
el año 2007, al inicio de la pasada legislatura, un total de 59 personas para
estas mismas labores. La disminución supera un 16,95 % y se debe a las
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bajas por incapacidad, jubilaciones, fallecimientos y liberaciones así como a la
no reposición de personal en los puestos que han quedado vacantes. La edad
media de este personal a 31 de diciembre de 2012 era de 52,08 años, con un
porcentaje de absentismo durante el año 2012 del 10,00 %.
A continuación se procede a describir este personal y el trabajo por él
realizado en el pasado año 2012.

Oficina (2)
Capataces (3)

1 Aparejador
2 Capataces

Taller Albañilería (6)

4 Oficiales

Taller Eléctrico (6)
Taller Fontanería (3)

4 Oficiales (1 jubilado en Julio)
3 Oficiales
(1 Ayudante habilitado)
3 Oficiales
1 Oficial
1 Oficial
5 Oficiales

Taller Pintura (4)
Taller Herrería (1)
Taller Carpintería (3)
Chóferes (6)

Almacén (2)
Peones (13)

1 Oficial (1 Ayudante habilitado)

1 Administrativo
1 Vigilante
(peón habilitado)
2 Ayudantes
(1 peón habilitado)
2 Ayudantes

1 Ayudante
2 Ayudantes
1 Conductor Vehículo
Auxiliar
(peón habilitado)
1 Ayudante

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.
Se cuenta con un total de 19 vehículos, 2 dumpers y una motocicleta. 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.
A continuación se hace una breve descripción de los trabajos que se
llevan a cabo por el personal de la Brigada Municipal.
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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.
Capataces y Vigilante de obra

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.
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
4.500 puntos con más de 500 Km de cableado, y de los edificios de
mantenimiento municipal.
En los últimos 5 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
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ahorro energético
medioambientales.

que

se

transforma

en

beneficios

económicos

y

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.

Las subvenciones del EVE han aportado en los años 2011 y 2012, 24.784 y
44.879 € respectivamente.
Las actuaciones realizadas se resumen en los siguientes números:
2010 El Ayto. aporta 7.319 € obteniendo en 2011 ahorros de 6.387€. Es
decir, en prácticamente un año quedó amortizada la inversión y en
2012 esta cifra han sido beneficios.
2011 El Ayto. aporta 32.284 € obteniendo un ahorro, solamente por éstas
actuaciones, en 2012 de 31.798 €. Es decir, en prácticamente un año
ha quedado amortizada la inversión y en 2013 esta cifra serán
beneficios.
2012 El Ayto. aporta 54.379 € obteniendo un ahorro, solamente por éstas
actuaciones, en 2013 de 49.163 € (a ellos hay que sumar los ya
obtenidos en 2011 y 2012, ya que son acumulables). Es decir, en
prácticamente 13 meses quedará amortizada la inversión y en 2014
esta cifra serán beneficios.
Esto quiere decir que para final de este año el Ayuntamiento se ahorrará,
como consecuencia de lo realizado, del orden de 45.000 €, que en las facturas
de Iberdrola del año 2013, se convertirán en al menos 130.000 €. Y hay que
tener en cuenta que estos números se van acumulando y sumando año tras
año, e incrementándose a medida que van subiendo las tarifas de Iberdrola.

AÑO

Gasto en SUBVENCIÓN Inversión Ahorros
alumbrado
EVE
Ayto.
Anuales

2010

7.319

2011

57.067

2012

99.257

Ahorros
acumulados

Período
Amortización

7.319

6.387

6.387

14 meses

24.784

32.284

31.798

44.572

12 meses

44.879

54.379

49.163

131.920

13 meses
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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
tubería, motivo por el cual no se hace preciso contratar esta renovación de red
de agua con el exterior.
A lo largo de 2012 se ha procedido a renovar tubería en las siguientes
zonas:
-

Sustitución de tubería C/ Pozokoetxe
Anulación tubería 400 en C/ Resurrección Mª Azkue – B. Berriotxoa
Sustitución tubería en C/ Antonio Trueba
Sustitución tubería en Doctor Fleming
Sustitución tubería en C/ Menéndez Pelaio

Estos trabajos han supuesto la sustitución de 365 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.

6

2.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2012
En el presente capítulo se procederá a estudiar los trabajos realizados
en el ejercicio 2012.
Clasificándose los trabajos por horas dedicadas y por utilización de
recursos.
Trabajos gestionados en 2012
•

Peticiones de trabajo

Ejecutadas
Rechazadas
En Ejecución
TOTAL

Nº Solicitudes
2.395
371
379
3.145

Recursos utilizados
78 %
0%
22 %
100 %
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•

Recursos utilizados en peticiones de trabajo

RECURSOS UTILIZADOS EN PETICIONES DE TRABAJO

EN EJECUCIÓN
22%

RECHAZADAS
0%

EJECUTADAS
78%
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2.1.- Clasificación de los trabajos ejecutados por su destino

Vía Pública
Edificios
Colegios
Otros
TOTAL

Nº Actuaciones

Horas personas

Recursos utilizados

1.170
368
222
635
2.395

62%
11%
9%
18%
100 %

66%
10 %
8%
16%
100 %
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Horas de personas en trabajos ejecutados

Recursos utilizados en trabajos ejecutados
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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
232
103
41
413
5
365
11
1.170

Horas personas Recursos utilizados
29 %
27 %
13 %
12 %
1%
1%
30 %
36 %
1%
1%
26 %
23 %
0%
0%
100 %
100 %
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Horas de personas en actuaciones en la Vía Pública

Recursos utilizados en actuaciones en la vía pública
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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 (1.170)
y el nº de gremios que han intervenido en ellas (1.287).
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Actuaciones en edificios municipales
El mantenimiento de los edificios municipales abarca edificios, locales y
pisos municipales, así como colegios, cuyo mantenimiento es responsabilidad
municipal.

Edificios
Colegios
TOTAL

Nº Actuaciones

Horas personas

Recursos utilizados

368
222
590

55 %
45 %
100 %

56 %
44 %
100 %
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Recursos utilizados en edificios municipales
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Actuaciones en Colegios
Nº Actuaciones

Horas personas

Recursos utilizados

ETXEGARAI

29

10 %

12 %

BIZKOTXALDE

40

19 %

18 %

ARIZKO IKASTOLA

16

7%

7%

KAREAGA GOIKOA

13

6%

6%

BASOZELAI GAZTELU

42

27 %

24 %

SOLOARTE

16

5%

5%

SOFÍA TARAMONA

25

12 %

12 %

ETXEKO SEINE

6

1%

2%

ETXEKO KUTTUNA

9

3%

3%

EPA

16

7%

7%

CIPEB

10

3%

3%

TOTAL

222

100 %

100 %
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Horas de personas en actuaciones de Colegios

Recursos utilizados en Colegios
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Actuaciones en colegios por gremios
Hay que resaltar que el nº de actuaciones de Colegios es de 222,
mientras que el nº de actuaciones por gremios es de 269, ya que como se ha
comentado anteriormente en una misma actuación pueden intervenir más de
un gremio.
COLEGIO
ETXEGARAI

ALBAÑ. FONT. ELECT. PINT. HERRER. CARP. CAPATAZ CONDUCT. PEONES TOTAL
7

8

4

5

2

7

0

1

0

34

5

9

6

4

12

10

0

2

0

48

3

7

1

1

1

4

0

3

0

20

3

3

5

0

1

2

0

2

0

16

5

9

5

8

9

10

1

2

0

49

2

5

0

7

2

8

0

3

0

27

6

6

3

2

5

4

0

0

0

26

0

4

0

0

0

1

0

2

0

7

2

4

3

0

0

5

0

0

0

14

1

4

6

2

0

3

1

0

0

17

1

0

6

0

1

2

0

1

0

11

35

59

39

29

33

56

2

16

0

269

BIZKOTXALDE
ARIZKO
IKASTOLA
KAREAGA
GOIKOA
BASOZELAIGAZTELU
SOLOARTE
SOFÍA
TARAMONA
ETXEKO
SEINE
ETXEKO
KUTTUNA
EPA
CIPEB
TOTAL
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19

20

Otras actuaciones

Actos Electorales
Actos festivos
Traslados material
Traslados personal
Otros
TOTAL

Nº Actuaciones Horas personas
1
3%
74
29 %
371
46 %
135
3%
54
19 %
635
100 %

Recursos utilizados
3%
28 %
48 %
4%
17 %
100 %
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Horas de personas en otras actuaciones

HORAS DE PERSONAS EN OTRAS ACTUACIONES
OTROS
19 %

ACTOS
ELECTORALES
3%

ACTOS FESTIVOS
29 %

TRASLADOS
PERSONAL
3%

TRASLADOS
MATERIAL
46 %

Recursos utilizados en otras actuaciones

RECURSOS UTILIZADOS EN OTRAS ACTUACIONES
OTROS
17%

ACTOS
ELECTORALES
3%

ACTOS FESTIVOS
28%

TRASLADOS
PERSONAL
4%

TRASLADOS
MATERIAL
48%
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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
150
188
165
141
156
82
82
12
24
10
160
1.170

Horas
personas
18 %
10 %
11 %
9%
16 %
9%
5%
2%
1%
2%
17 %
100 %

Recursos
utilizados
17 %
10 %
9%
9%
17 %
9%
5%
3%
1%
2%
18 %
100 %
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Horas de personas en actuaciones Vía Pública por zonas

Recursos utilizados en actuaciones Vía Pública por zonas

25

3.- CONCLUSIONES Y NECESIDADES
En esta época de retención de gasto y de escasez de obra municipal
que renueve zonas o edificios con necesidades, renovaciones en la vía pública,
adquiere más importancia, si cabe, el mantenimiento adecuado de lo que
tenemos.
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. 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 de
funcionamiento los edificios y servicios públicos, se van acumulando.
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 50 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.
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Analizados los datos y el trabajo de la Brigada a lo largo del año 2012 se
obtienen conclusiones y se detectan necesidades que permitirían optimizar su
funcionamiento.

En lo referente a los diferentes gremios se consideran las siguientes
apreciaciones:
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.
También los últimos años hemos tenido un trabajo importante añadido
con el robo de cableado. Los trabajos de reposición han sido considerables.
El personal vinculado al taller eléctrico es insuficiente. Sería necesario
reforzar la plantilla en este gremio.
Habría que reemplazar en los trabajos de mantenimiento al oficial que
está ocupándose de realizar las labores relacionadas con el ahorro energético,
un puesto absolutamente necesario y, como demuestran los números, muy
rentable para los intereses del Ayuntamiento.

Fontanería
Este gremio dispone de 3 oficiales que se consideran suficientes para
cubrir las necesidades existentes. El problema radica en que en los últimos

27

años las bajas de uno de sus componentes y las labores sindicales de otro, han
dejado el taller en una situación precaria.
En la práctica, se está contando solamente con el 66 % de los recursos
existentes, es decir, el tiempo real correspondiente a sólo dos trabajadores, por
lo que en algunas ocasiones ha habido que contratar ayuda externa.
Pintura
Los 6 primeros meses del año no se ha contado con el oficial Eliciano
Berrocal por motivo de una baja prolongada. Este problema va a existir
nuevamente por la inminente jubilación de este trabajador, por ello sería
necesario cubrir su puesto.
Herrería
De los dos Oficiales que dispone este taller, Ceferino Orio está de baja
desde junio de 2011 y debido a su estado de salud y su edad avanzada, no va
a reincorporarse. Así las cosas el taller de herrería está en precario y se hace
necesario solucionar esta ausencia.
En este período se ha solventado su falta con la buena actitud de dos
peones que conocen el oficio y que están realizando labores que no se
corresponden con su categoría.
Carpintería
Sin nada que destacar.
Chóferes
Sin nada que destacar.
Almacén
El déficit de personal existente desde la jubilación del oficial almacenero
hace difícil llevar adecuadamente un componente clave para el buen
funcionamiento de la Brigada. La informatización del almacén hecha hace unos
años aporta mucho pero también exige tener todo al día y alimentar de datos al
sistema.
Actualmente estamos inmersos en el cambio de ubicación del almacén
central, habilitando las antiguas dependencias de la Cruz Roja, con el fin de
unificar y controlar todo el material.
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Esto va a necesitar una aportación económica por parte del
Ayuntamiento para la adquisición de estanterías y algunos materiales para la
adecuación del local.

Esto es un primer paso de una actuación más ambiciosa consistente en
la ampliación del almacén con el traslado de la carpintería y con la ejecución de
una playa para material al aire libre en la parte zaguera de las dependencias de
la Brigada, en sustitución del almacén al aire libre en la antigua ikastola en la
calle Avda. Larrazabal.

Peones
Este colectivo va sufriendo una continua mengua debido a que de él va
saliendo personal destinado a cubrir plazas de oficio en los distintos gremios.
Esto lleva a una limitación en las labores de la Brigada que se realizan
propiamente con peones y en el resto de trabajos debido a que en muchas
ocasiones dos oficiales hacen un solo grupo de trabajo cuando se podrían
abarcar dos tajos si cada uno de ellos se viera acompañado de un peón.

Vehículos

La Brigada Municipal cuenta con un parque móvil importante. Esto es
esencial para que los grupos de trabajo tengan autonomía y dispongan de
todos los medios para que los rendimientos de trabajo con características de
gran movilidad (nuestra área de trabajo es todo el municipio) sean adecuados.

Son 23 vehículos entre coches, furgonetas, camiones y dumpers. Los
últimos años la renovación del parque móvil ha sido muy escasa y éste se va
envejeciendo, siendo necesario reactivar este aspecto.
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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 SR50 AIRE
FIAT SCUDO
CITROEN BERLINGO
PIAGGIO
CITROEN BERLINGO
MITSUBISHI
CAMION IVECO ML 180 E
DUMPER PIQUERSA 2000AC
KIA FRONTIER
KIA FRONTIER
DUMPER D120AHG (Cementerio)
PIAGGIO Porter EFI 1 3
HYUNDAI I 10
FORD TRANSIT CONNECT
BT C4E150
NISSAN CABSTAR
RENAULT KANGOO 1.5
FIAT DOBLO

TIPO
Dumper
Vehículo Mixto
Furgoneta
Vehículo Mixto
Pick Up
Camión Cesta
Motocicleta
Furgoneta
Vehículo Mixto
Camioneta
Vehículo Mixto
Pick Up
Camión Grua
Dumper-Retro
Camioneta
Camioneta
Dumper
Camioneta
Vehículo
Vehículo Mixto
Carretilla
elevadora
Furgón
Vehículo Mixto
Vehículo Mixto

AÑOS ANTIGÚEDAD
21-07-1997 16 Años
31-08-1998 15 Años
15-03-1999 14 Años
25-11-1999 14 Años
21-12-1999 14 Años
06-06-2000 13 Años
03-10-2000 13 Años
05-12-2001 12 Años
27-03-2002 11 Años
26-03-2002 11 Años
15-07-2003 10 Años
08-10-2003 10 Años
10-01-2005 8 Años
04-04-2005 8 Años
22-12-2006 7 Años
22-12-2006 7 Años
02-02-2007 6 Años
03-11-2008 5 Años
13-11-2008 5 Años
13-11-2008 5 Años
2008
5 Años
02-04-2009 4 Años
02-09-2010 3 Años
07-09-2010 3 Años

Como se aprecia en el cuadro hay varios vehículos con más de 10 años
que habría que ir valorando su renovación.
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.
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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, esperemos que no, pero si
alguna vez ocurriera algún percance podríamos tener algún problema añadido.
Es un aspecto que hay que estudiar y ver que soluciones se pueden
ofrecer.

31

