ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA RED DE
APARCAMIENTOS SEGUROS VGBIZIZ A TRAVÉS DE EMPRESAS DE
CARÁCTER SOCIAL

Vitoria-Gasteiz, Julio 2021

1

2

Sumario
1. INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO................................................................................5
1.1. Descripción del contexto de partida..........................................................................5
1.2. Justificación del estudio de viabilidad.....................................................................10
1.3. Actual Servicio VGbiziz. Red de aparcamientos seguros para bicicletas...............12
2. EL MODELO DE NEGOCIO DESARROLLADO............................................................16
2.1. Definición del negocio de base y necesidades.......................................................16
2.1.1. Infraestructura y medios necesarios para ofrecer el servicio...........................17
2.1.2. Aportación económica a propietarios y propietarias privadas..........................18
2.1.3. Marco jurídico administrativo...........................................................................19
2.2. Explicación de la herramienta para crear o simular escenarios..............................20
2.2.1. Escenario de referencia...................................................................................21
2.2.2. Escenario progresivo.......................................................................................21
2.3. Datos de partida: parámetros adoptados como referencias objetivas en el
desarrollo del modelo.....................................................................................................22
2.4. Datos de partida: parámetros considerados referencias variables.........................22
2.4.1. Variables laborales...........................................................................................23
2.4.2. Parámetros variables vinculados a los locales................................................25
2.4.3. Impuestos y gastos corrientes.........................................................................26
2.4.4. Ingresos...........................................................................................................26
2.4.5. Grado de ocupación de las bicilonjas..............................................................27
2.5. Escenario de referencia. Desarrollo del modelo de negocio en situación de
estabilidad......................................................................................................................28
2.5.1. Modelo de negocio resultante de los planteamientos del escenario de
referencia...................................................................................................................30
2.5.2. Estructura de costes........................................................................................30
2.5.3. Estructura de ingresos.....................................................................................31
2.5.4. Estudio económico de inversiones y cuenta de explotación...........................31
2.5.5. Modelo de negocio para empresa gestora......................................................32
2.5.6. Posibles actividades complementarias............................................................32
2.6. Escenario Progresivo. Desarrollo de un modelo de negocio adaptado a la situación
de inicio del año 2021....................................................................................................33
3. DEFINICIÓN DEL TIPO DE EMPRESA DE CARÁCTER SOCIAL................................38
3.1. Definición................................................................................................................38
3.2. Acciones a desarrollar.............................................................................................39
4. FUENTES Y OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN..................................................40
4.1. Principales programas de financiación (PF)...........................................................40
4.2. Principales instrumentos financieros (IF)................................................................42
5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN......................................................................................44
5.1. Objetivo principal.....................................................................................................44
5.2. Públicos objetivo.....................................................................................................44
5.3. Planificación de acciones........................................................................................45
5.4. Resultados esperados............................................................................................46
6. Tendencias y retos.........................................................................................................47
7. Conclusiones..................................................................................................................50
Anexo I:..............................................................................................................................54
3

Anexo II..............................................................................................................................57
Anexo III.............................................................................................................................60

4

1. INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO
1.1. Descripción del contexto de partida

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva varios años fomentando la creación de
aparcamientos colectivos seguros para bicicletas. Así, en la actualidad, existen dos
locales de propiedad municipal en el Casco Medieval que son gestionados por
comunidades de propietarios de bicicletas como aparcamientos en origen (abiertos en
2009 y 2012, respectivamente y enmarcados dentro de la iniciativa municipal “Txirrindu”).

El Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-2015 ya llegaba a recoger una acción
específica de cara a extender la oferta de aparcamientos para bicicletas en lonjas y otros
locales en planta baja en distintos barrios de la ciudad.

A su vez, en 2013 el Pleno Municipal1 aprobó por unanimidad una moción que proponía la
realización de un estudio de viabilidad para el desarrollo de una iniciativa de creación de
aparcamientos seguros de bicicletas y su eventual gestión mediante empresas de
carácter social2. Como resultado, se llevó a cabo un estudio en 2014 para caracterizar la
demanda de una oferta de aparcamientos seguros de bicicletas. Los objetivos del estudio
fueron determinar el volumen de la demanda, identificar las características de las
personas dispuestas a utilizar el servicio y precisar las condiciones de precio, ubicación y
gama de servicios en el que lo harían. Este estudio arrojó resultados como que dos
tercios de las personas usuarias habituales estarían dispuestas a utilizar una red de
aparcamientos vigilados (aunque es necesario matizar esta respuesta en función del
coste y de la distancia a recorrer para llegar al aparcamiento), que el 40% de las
personas que potencialmente podrían hacer uso del servicio no verían mal abonar 10 €
mensuales y el 35% 10€ o más y que también las potenciales personas usuarias
valoraban positivamente otros servicios complementarios al aparcamiento susceptibles de
desarrollo, en especial los que se refieren al mantenimiento de la bicicleta.

Sin embargo, las importantes dimensiones de los locales requeridos, los recursos
humanos necesarios y, en conjunto, el elevado coste estimado de desarrollo en un primer
análisis, hacían bastante difícil la puesta en marcha de un primer piloto de las
1 Pleno Municipal del 18 de Ocubre de 2013
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características planteadas inicialmente. Por todo ello, se optó por diseñar un piloto más
acotado, comenzando por la instalación de espacios de aparcamiento seguro en el
espacio público, en aquellos lugares considerados estratégicos por ser fuente o destino
de desplazamientos, y a partir de ahí valorar la idoneidad o no de avanzar en la
materialización a gran escala de la iniciativa.

Así, en el año 2017 se instaló un aparcamiento colectivo “seguro” (con infraestructura
“smart” que integra control de accesos y vigilancia mediante videocámaras y capacidad
para 110 bicicletas) en la Estación de Autobuses.

El citado parking representó, al margen de la iniciativa desarrollada en el Casco Medieval,
el primer paso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para impulsar la creación de ese tipo
de aparcamientos. Fue el primero de la red de aparcamientos seguros para bicicletas
VGbiziz, dentro de la cual ya se han puesto en marcha otros nueve espacios de diversas
tipologías3:

Localización de los aparcamientos de la red VGbiziz. Fuente: CEA

3 Iniciativa financiada en parte con los presupuestos de la primera edición (2017) del programa participativo
“Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz”, con fondos del proyecto H2020 Park4SUMP y a través del Ente Vasco
de la Energía.
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LOCALIZACIÓN

TIPOLOGÍA

Nº DE PLAZAS

Estación de autobuses

Edificio de la estación

110

Correos

Iglú

50

Mendizorrotza

Iglú

50

Cambus de Álava

Iglú

50

Hospital de Santiago

Iglú

50

Adurtza

Iglú

50

Sótano del aparcamiento

66

Arana

Iglú

50

Ariznabarra

Iglú

50

Local en planta baja

30

Santa Bárbara

Correría

Aparcamientos de la red VGbiziz por tipología y número de plazas. Fuente: CEA
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Local en planta baja de Correría.

Aparcamiento de Santa Bárbara.

Aparcamiento de la estación de autobuses e iglú de Correos respectivamente.
8

Desde la puesta en marcha de este primer aparcamiento hasta marzo de 2021, la red
cuenta con 2.967 personas registradas, de las cuales alrededor de 320 hacen un uso
más o menos habitual del servicio.

Evolución de altas de usuarios en el servicio VGbiziz. Fuente: CEA
Tras este breve recorrido, puede considerarse que el piloto está más o menos
consolidado y que la experiencia ha resultado satisfactoria de acuerdo con los objetivos
perseguidos, tanto por su nivel de uso, como por la demanda ciudadana de nuevos
aparcamientos en distintos puntos de la ciudad y por el papel que este tipo de
infraestructuras puede jugar de cara al impulso en uso habitual de la bicicleta en la
movilidad urbana en nuestra ciudad. Llegados a este punto, parece oportuno avanzar en
la evaluación de otras posibles fórmulas de cara a la consolidación definitiva del servicio,
más allá de esta experiencia piloto, analizando además la posibilidad de que, en su
gestión y extensión a otros barrios de la ciudad, intervengan fórmulas de carácter social,
como empresas de inserción o centros especiales de empleo.
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1.2. Justificación del estudio de viabilidad

Como se desprende de las sucesivas encuestas de movilidad, cada vez son más los usos
que la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz hace de la bicicleta en sus desplazamientos diarios.
Se trata de una tendencia positiva, al menos desde la perspectiva de la consecución de
los objetivos de sostenibilidad en el transporte urbano e interurbano. Como sociedad,
debemos trabajar por la reducción del uso de los automóviles en nuestros
desplazamientos habituales en favor de modos de transporte más sostenibles como la
bicicleta.
No obstante, la actual distribución del espacio público, como las infraestructuras urbanas,
no están preparadas para absorber este incremento del uso de la bicicleta, sobre todo, en
aquellos puntos de destino en los que se da una afluencia elevada de personas: destinos
“masivos”.
Cuando la ocupación de bicicletas se aproxima a saturar los espacios de aparcamiento
dispuestos a tal fin, éstas comienzan a estacionarse invadiendo espacios reservados a
otros usos y/o candarse en mobiliario urbano, propiedades privadas o el arbolado.
Este es el caso de Vitoria-Gasteiz, ciudad de referencia a nivel del Estado por el elevado
uso modal de la bicicleta en la movilidad cotidiana, donde ésta, en ciertas zonas del
casco urbano (puntos tractores), comienza a desbordar la capacidad instalada de
aparcamiento.
Por otro lado, el fomento del uso de la bicicleta requiere de seguridad, tanto en ruta
(infraestructura y red ciclable) como en origen y destino (aparcamiento seguro).
Así como nadie quiere utilizar calzado en mal estado para realizar desplazamientos
andando, o se exige un nivel básico de mantenimiento, limpieza e higiene en los
transportes públicos, es lógico que para un desplazamiento en bicicleta satisfactorio, se
asuma que la bicicleta debe cumplir con ciertos mínimos. El problema viene de que las
bicis de calidad y bien cuidadas, que cuentan con poco más que un candado para
asegurar su seguridad, son el blanco perfecto de los robos.
Finalmente, en caso de disponer de una bicicleta eléctrica, además de seguridad acorde
al coste, requiere de un espacio de aparcamiento con acceso a toma eléctrica y cargador.
Si bien hasta el momento el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha pretendido dar solución a
esta situación, en la mayoría de los casos, mediante la colocación de módulos tipo “iglú”
ubicados en el espacio público, no siempre ha sido posible debido a la falta de espacio
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adecuado en algunas localizaciones. Además, parece cuando menos poco deseable
comprometer otros usos del espacio público con este tipo de instalaciones, en cierta
medida intrusivas desde el punto de vista espacial y visual, existiendo una amplia oferta
de locales comerciales sin uso actual y con escasas perspectivas de uso a corto, medio y
largo plazo. Esta realidad ofrece a priori un cierto potencial para que, tras su
acondicionamiento como aparcamientos de bicicletas, algunos de estos locales pudieran
ser a futuro incorporados a la red VGbiziz a través de fórmulas de colaboración públicoprivada.
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1.3. Actual Servicio VGbiziz. Red de aparcamientos seguros
para bicicletas
VGbiziz es el servicio de aparcamiento seguro de bicicletas que el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz ofrece en diversos lugares de la ciudad. Estos aparcamientos están
dotados de módulos que garantizan la comodidad y la accesibilidad de todas las
personas usuarias y de sistemas de acceso controlados y video vigilancia en el interior de
los locales, que permiten un estacionamiento seguro. Esta red municipal busca facilitar la
custodia de bicicletas a las y los residentes en barrios que no cuentan con cuartos para
bicicletas, dando de esta forma cumplimiento al doble objetivo de facilitar el acceso a este
vehículo y de garantizar la seguridad dificultando daños y sustracciones. Por otro lado,
trata de facilitar el aparcamiento de la bicicleta y dar respuesta a la saturación de los
anclajes instalados en la vía pública.
Este servicio, tal como recoge la Ordenanza reguladora de las condiciones de acceso y
utilización del Servicio de Aparcamiento seguro de bicicletas (VGbiziz) del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, podrá estar integrado por todas aquellas plazas de aparcamiento
seguro de bicicletas ofertadas por el Ayuntamiento en instalaciones cubiertas, sea en bicilonjas, en espacios acotados de parkings de vehículos, en “iglús” colocados en la vía
pública, bajo cubierta adosada, junto a edificaciones o en cualquier otro tipo de
edificación que reúna las condiciones respecto al edificio o instalación y a la seguridad en
el mismo, con independencia del régimen de cesión o uso en que se oferten las plazas.
Esta ordenanza señala que puede haber dos tipos de plazas de aparcamiento:
•

Plazas de rotación: Plazas habilitadas para su uso por un periodo temporal por
cualquier persona abonada al sistema.

•

Plazas de residente: Plazas adjudicadas nominalmente para su uso por la persona
titular de la misma por un periodo temporal, de acuerdo con la modalidad de
suscripción, y que se identifica por un número en el propio módulo de anclaje o
espacio de aparcamiento.

No obstante, por ahora el sistema viene operando bajo una única modalidad de uso, el
aparcamiento de rotación, en el que las personas usuarias pueden aparcar en cualquiera
de los aparcamientos, dentro del periodo de vigencia del abono. El periodo máximo de
ocupación continuada es de 30 días consecutivos y las tarifas actuales son las siguientes:

•

MAX 1 (1,01 € / día): permite aparcar la bicicleta durante 1 día (24 horas). El
exceso de días sin mover la bicicleta costará 1 euro adicional por día.
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•

•

MAX 3 (3,03 € / mes): permite aparcar las bicicletas durante un mes con un
periodo consecutivo máximo de 3 días sin mover la bici del aparcamiento. Ideal
para quien usa la bicicleta en días laborables.
MAX 6 (6,06 € / mes): permite aparcar las bicicletas durante un mes con un
periodo consecutivo máximo de 6 días sin mover la bici del aparcamiento. Pensado
para quien usa la bicicleta en fines de semana.

El acceso al aparcamiento seguro se realiza actualmente a través de una aplicación móvil
(PVerde), mediante la previa compra de un abono a través de la web
http://parkingverde.com o de la propia app. La contratación de este abono permite
aparcar la bicicleta en cualquiera de las instalaciones habilitadas en la red, durante el
periodo de vigencia del abono.

Imágenes de la aplicación móvil (PVerde).
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1.4. Planteamiento base de partida del análisis
Según la encuesta de movilidad de Vitoria-Gasteiz de 2019, el 35% de los
desplazamientos acaban aparcando la bicicleta en un cuarto de bicis, garaje o trastero y
el 33% en aparca bicis, siendo apenas un 4% los aparcamientos en la red VGbiziz.

Lugar de aparcamiento de bicicletas tras los desplazamientos. Fuente: CEA.

El servicio VGbiziz se concibe como un servicio complementario a los aparcamientos en
vía pública y cuartos privados de bicicletas, que pretende, por un lado, dar una solución al
aparcamiento, ayudando a ordenar el espacio público, y por el otro, ofrecer un servicio de
calidad en cuanto a aparcamiento seguro. En función del servicio que se aspire dar a la
ciudadanía, cabría plantear tres modelos de servicio:
•

Servicio básico: correspondería con aparcamientos en destino. Es un modelo de
servicio que podría interesar a los/las propietarios de locales en zona
centro/ensanche. Está orientado sobre todo al aparcamiento de rotación.

•

Servicio aparcamiento 24/7 localizado: interesante para ciclistas que por el
motivo que fuere, no quieran/puedan tener sus bicicletas almacenadas en
inmuebles de su propiedad. Es el ejemplo de las Bicilonjas del Casco Medieval,
anteriormente mencionadas, y funciona básicamente como aparcamiento de
residente.

•

Servicio aparcamiento 24/7 en cualquier punto de la ciudad: red de bicilonjas
para aparcamiento seguro. Incluye aparcamiento en origen y destino, que hemos
considerado aparcamiento de rotación y aparcamiento de residente.

El modelo de aparcamiento de rotación (o servicio básico) es básicamente el que
actualmente facilita el sistema VGbiziz. En este modelo, las personas que hacen uso del
servicio están dispuestas a pagar una pequeña cuota por aparcar a lo largo del mes. La
inversión actual tan solo para la adaptación de los locales equivale a unos 1.200€/plaza.
14

Al no asegurar plaza a cada titular de abono, será habitual que existan menos abonos
activos que plazas. El ingreso medio por abono activo y mes es de 3€/abono. En estos
términos, los ingresos por venta de abonos no llegan a cubrir los gastos ni de
mantenimiento, ni de gestión, ni de amortización, por lo que no parece una fórmula ideal
de cara a escalar el sistema y garantizar su viabilidad a medio largo-plazo.
En el caso del modelo de las dos bicilonjas del casco Medieval, por ahora bajo una
fórmula de uso y gestión ajena a la red VGbiziz, las personas adjudicatarias de plaza tan
solo cubren los “gastos generales”, por lo que no asumen la amortización de la obra de
adaptación del local, que recae en el Ayuntamiento. Tampoco se asume/repercute el
coste de adquisición del local, por lo que se trata de otro modelo no escalable.
El planteamiento base sobre el que se desarrolla el trabajo que se describe a
continuación se apoya en el tercero de los modelos planteados, tratando de analizar una
fórmula alternativa que permita escalar de una manera razonable la iniciativa a otros
barrios sin comprometer su viabilidad económica.
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2. EL MODELO DE NEGOCIO DESARROLLADO
Según se acaba de describir, y más allá de las apreciaciones o discusiones que pueda
ocasionar a nivel técnico (donde sin duda habrá aspectos a mantener y aspectos a
mejorar), el modelo económico vigente no llega a generar los ingresos suficientes para
sostener o soportar costes operativos básicos como puede ser el del mantenimiento del
sistema informático de gestión, por no hablar del cuidado, mantenimiento y reparación de
los aparcamientos y espacios físicos destinados a guardar las bicicletas, o la amortización
de los mismos, que son actividades que tarde o temprano será necesario acometer.
Esta situación es la que motiva la realización de este estudio. Este trabajo tiene como
objetivo analizar posibles fórmulas de explotación y crecimiento que garanticen a futuro la
viabilidad del servicio y soportarla a través de la elaboración de un modelo de negocio
que sea viable y escalable. Además, recogiendo el espíritu de la moción del Pleno4 antes
citada, el estudio contempla fórmulas de gestión de carácter social.
Para elaborar el modelo de negocio, se han determinado los diferentes parámetros base 5
del sistema de aparcamiento seguro y asignado las relaciones entre los mismos.
Desarrollar el modelo económico requiere además de identificar y relacionar parámetros,
asignarles un valor. Hay que partir de que una serie de datos son o se pueden considerar
objetivos, mientras que a otra serie de variables es necesario asignarles un valor
“realista”, pero que no deja de ser arbitrario.

2.1. Definición del negocio de base y necesidades

Una vez considerados todos los parámetros que pueden componer o inciden sobre el
servicio de aparcamiento seguro de bicicletas, y tal como se ha definido a la hora de
plantear el análisis, el modelo de negocio de base para VGbiziz consistiría en facilitar dos
tipos de servicio a los y las usuarias de bicicleta en Vitoria-Gasteiz:
1. Aparcamiento seguro en origen (residente)
2. Aparcamiento seguro en destino (rotación)
Para que la propuesta resulte más atractiva de cara a los y las usuarias, y dado que es
necesario un servicio de supervisión, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, se
propone un servicio “extra” para cualquier persona usuaria del sistema:
4 Pleno Municipal del 18 de Ocubre de 2013.
5 Ver apartado 2.3.
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3. Revisión, ajuste, mantenimiento y reparación básico de las bicicletas.
A fin de garantizar la viabilidad del negocio, en el modelo se asume que cualquier
persona usuaria deberá abonar una cuota anual por estar inscrita al servicio (la cuota le
incluye parking de residente y revisión de la bici dada de alta), a la que habría que sumar
una pequeña cuota por los usos de rotación. La publicidad se propone como posible
ingreso extraordinario que ayuda a la sostenibilidad del modelo. Además, se podrían
incorporar o añadir otros servicios de interés general a modo de complemento de la
actividad, como por ejemplo la identificación y retirada de bicicletas abandonadas en vía
pública.
Las cuotas repercutidas tienen como objetivo cubrir los costes derivados de los servicios
que se reciben. La estructura de costes tiene tres elementos principales:
•

Gastos corrientes, costes de mantenimiento de las bicilonjas (excluida supervisión
y limpieza).

•

Amortización de las inversiones para el acondicionamiento de nuevas bicilonjas
acorde a ordenanza municipal.

•

Costes laborales y amortización de las inversiones vinculadas a las personas
empleadas en la prestación del servicio .

Si se desease mantener las cuotas dentro de un rango que la ciudadanía está dispuesta
a pagar (10€/mes), ha de tenerse en cuenta que los ingresos resultantes no generarán
márgenes económicos sustanciales. Pongamos el caso de una bicilonja con capacidad
para 40 bicicletas:
•

Los ingresos totales serían 10€/bici y mes x 40 bicis por local = 400€/mes

•

A estos 400€/mes habría que restar servicios (~80€/mes), con lo que quedaría un
ingreso “neto” de apenas 320€/mes

•

Con este importe resultante de 320€/mes sería necesario hacer frente, al menos, a
impuestos y gastos corrientes.

•

Pero además, será necesario emplear otra parte del ingreso para amortizar las
inversiones necesarias para la adecuación del local a la que obliga la ordenanza
municipal.

2.1.1. Infraestructura y medios necesarios para ofrecer el servicio
Los medios necesarios para poner en marcha un servicio de las características y calidad
que se pretende ofrecer con un mínimo de garantías se dividen en cuatro apartados:
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•

Medios materiales para las personas empleadas:
- Cargobike
- Caja de herramientas en la cargobike
- EPIs
- Teléfono móvil

•

APP:
- Módulo de aparcamiento básico (como el actual PVerde o funcionalidad similar)
- Sistema para control de accesos, estancias de aparcamiento y tarificación
(añadido a las funcionalidades básicas)
- Módulo de aviso y reparación para atender las bicicletas

•

“Centro de operaciones”, sede desde la que operar el servicio. Puede servir a
modo de taller de reparaciones o “bike kitchen”:
- Edificio municipal
- Situado en el centro- casco Medieval (zona de rotación)
- Dotado de equipamiento y maquinaria para el taller

•

Infraestructura de aparcabicis:
- Acorde a lo definido e indicado en “ordenanza reguladora del funcionamiento y
construcción de guarderías de bicicletas en edificaciones”.

2.1.2. Aportación económica a propietarios y propietarias privadas
A la hora de valorar la aportación económica que pudieran percibir propietarias y
propietarios de lonjas, es necesario diferenciar entre los parking de rotación y los parking
de residentes:
•

Los parking de residentes, salvo ingresos extraordinarios, deberían soportarse casi
exclusivamente sobre los ingresos por cuota.

•

Los parking de rotación podrían llegar a generar ingresos extraordinarios, pero tras
un primer análisis se ve complicado que superen en cualquier caso los 400€/mes
(6,5€/mes por metro cuadrado). Estos ingresos podrían tener la consideración de
ingreso de “alquiler”.

En el caso de parkings de residentes, y como se adelantaba en el apartado anterior, el
margen resultante tras cubrir los costes de matenimiento-servicios, gastos corrientes y la
18

amortización de las inversiones, resultará insuficiente como poder pagar una renta a los
propietarios y propietarias privadas. Con las cuotas se pueden satisfacer:
•

Servicios y mantenimiento

•

Gastos corrientes.

•

Inversiones (y su amortización).

•

Impuestos municipales.

También es cierto que determinadas propiedades, por distintos motivos, pueden tener
interés en “ceder” locales de su propiedad de cara a una eventual incorporación a la red
VGbiziz.
•

Bajos y locales pertenecientes a empresas público-privadas.

•

Bajos y locales pertenecientes a comunidades de residentes.

•

Bajos y locales que se hallan en situación de desuso o abandono durante un
periodo prolongado.

•

Bajos de locales comerciales actualmente destinados a aparcamiento de coches.

En cuanto a los parking de rotación existentes, que podrían generar algún beneficio
añadido, y en consecuencia alguna renta, con el número de abonados actual, pueden
llegar a cubrir la potencial demanda de aparcamiento de rotación.

2.1.3. Marco jurídico administrativo
El servicio sería objeto de un contrato público, por lo que debería ser licitado. Atendiendo
al espíritu original de la iniciativa, parecería oportuno valorar que la licitación se
restringiera a empresas de carácter social.
En cuanto a las condiciones que se estableciesen, éstas deberían asegurar un
compromiso de sostenibilidad de los puestos de trabajo creados. Bajo esa fórmula, y
aunque los puestos de trabajo que se crearan tendrían continuidad, los contratos tendrían
carácter temporal, ya que el objetivo de la empresa de inserción es que en el plazo de
2~3 años, la persona contratada deje el puesto (haya aprendido el oficio) y se incorpore
al mercado laboral. De esta manera, cada 2-3 años, se contratará nuevo personal,
manteniendo así el puesto de trabajo.
Hay que destacar que, si bien no sería el objeto principal de este tipo de licitación,
adquiere especial interés el “negocio paralelo” que pudiese constituir el servicio de
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gestión de comunidades. Con las hipótesis adoptadas, esta tarea de gestión de los
locales para la comunidad de personas usuarias (ajena, a priori, al servicio de
mantenimiento de locales y bicis, pero necesaria), podría generar un volumen de negocio
suficiente para generar y mantener varios puestos de trabajo de perfil
administrativo/gestor.
En cuanto a la adaptación de locales, surgen una serie de consideraciones.
Como ya se ha indicado, con el modelo actual no habría margen para generar un
“beneficio” que fuera capaz de satisfacer un “alquiler” a precios de mercado para la
propiedad.
Los locales, además, habrían de ser adaptados, rehabilitados acorde a la
“ordenanza reguladora del funcionamiento y construcción de guarderías de
bicicletas en edificaciones”.
Sería necesario, por tanto, crear un instrumento, una fórmula legal, por la cual
particulares, o empresas públicas como privadas, pudiesen “aportar” o ceder el uso
de locales en propiedad a VGbiziz, al menos con carácter temporal. La iniciativa
VGbiziz debería asumir a partir de esta cesión todas las responsabilidades para
con el local, lo que debería considerar eventos no previstos, como por ejemplo,
tener que hacer frente a derramas o tasas de comunidad (cuotas de portal).
Bajo la fórmula de incorporación de locales privados, sería necesario asegurar que
quien se adhiriese a VGbiziz se responsabilizase del pago de cuotas
correspondiente a su plaza de aparcamiento de bicicleta durante X periodos, al
menos, del tramo que requiere la amortización de las inversiones de
acondicionamiento de los locales (que en este análisis se ha establecido a 15
años) o hasta que sea relevada por otra nueva persona titular de la plaza, de
manera que se mantenga el compromiso de pago de cuotas.

2.2. Explicación de la herramienta para crear o simular
escenarios
Tomando en consideración los parámetros que se han considerado y se acaban de
describir, se ha pasado a dar forma a la herramienta con la que crear un primer modelo
de negocio “de referencia”. La herramienta desarrollada (modelo de negocio en formato
de hoja de cálculo) posibilita, adoptando diferentes hipótesis, simular diversos escenarios,
su evolución y los correspondientes resultados en función de los valores que se les
atribuyen a los diversos parámetros que conforman el modelo. La valoración y
comparación de escenarios ha de servir para dar un soporte a los responsables
municipales a la hora de tomar decisiones.
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La herramienta simula o calcula el resultado económico del negocio después de asumir
una serie de consideraciones, supuestos, que se transforman y aplican como valores a
los parámetros que componen el modelo. No hay que olvidar que el modelo y los valores
tan solo son supuestos, aproximaciones (por muy cercanos a la realidad que puedan
llegar a ser). Una vez tomadas las decisiones y arrancado un modelo real, será necesario
contrastar la realidad con el modelo, y adaptar el modelo, ajustando los supuestos a las
realidades, e incluyendo parámetros que hayan podido pasar desapercibidos en el
modelo teórico.
La herramienta de simulación ha permitido experimentar en relación a diversas
alternativas y construir varios escenarios entre los que destacan dos modelos que hemos
llamado “Escenario de referencia” y “Escenario progresivo”. A continuación se describen
estos escenarios que serán desarrollados en profundidad más adelante.

2.2.1. Escenario de referencia
El primer escenario que se ha desarrollado representa una situación en la que todas las
personas dadas de alta en el servicio VGbiziz a mediados del año 2020 demandan un
aparcamiento seguro para sus bicicletas. Estas personas están dispuestas a pagar una
cuota de 10€/mes por disponer de una plaza en la que guardar sus bicicletas.
Este primer escenario del que se han desarrollado varias versiones, nos ha servido para
validar el modelo en un estado de “equilibrio”. Se puede considerar un escenario
“optimista”, pero no debe olvidarse de que tan solo contabiliza las 2.335 personas dadas
de alta en la plataforma VGbiziz en el momento de desarrollar el modelo (actualmente, en
Junio de 2021, son más de 2950 las personas dadas de alta), lo que a su vez, apenas
representa una fracción de la ciudadanía que a diario o habitualmente se mueve en
bicicleta en la ciudad (>24.000 personas).

2.2.2. Escenario progresivo
El segundo modelo presenta,un escenario “realista”, o progresivo, en el que se parte del
supuesto de que las >400 personas usuarias habituales de los aparcamientos seguros (a
enero de 2021) se van incrementando progresivamente.
Este segundo escenario ha servido para aproximar una alternativa aparentemente más
próxima a la realidad en el momento de elaborar el modelo, y un modelo de crecimiento,
progresivo, hacia una situación en la que el servicio se normalice y extienda. Esto se ha
planteado de un modo que, además, aporta la solución a algunas de los principales
riesgos que se desprendían de los resultados del escenario de referencia.
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2.3. Datos de partida: parámetros adoptados como referencias
objetivas en el desarrollo del modelo
La definición del modelo de negocio en el marco del Estudio de viabilidad de la gestión a
través de una empresa de carácter social de la red de aparcamientos seguros VGbiziz, se
ha planteado partiendo tanto de una serie de “realidades” existentes, así como de los
datos obtenidos de encuestas y estudios oficiales del Ayuntamiento u otras instituciones
que se han considerado objetivos o al menos muy próximos a la realidad de ciudad. Los
principales parámetros del modelo que se vinculan a estos datos objetivos son:
•

Número de residentes

•

Personas actualmente abonadas al servicio VGbiziz:
- Cantidad de abonos actuales del servicio
- Cantidad de abonos de “rotación”, activos mensualmente

•

Plazas de VGbiziz atendidas:
- Cantidad de plazas existentes
- Plazas en construcción

•

Bicicletas censadas en Vitoria-Gasteiz según registro Municipal

•

Datos de uso de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz:
- Personas usuarias habituales de bicicleta
- Usos puntuales de bicicleta

2.4. Datos de partida: parámetros considerados referencias
variables
En el desarrollo del modelo, existen otra serie de parámetros, la mayoría, que hay que
determinar, son variables que es necesario definir y a las que que hay que asignar un
valor. A continuación se describen cuáles son estos parámetros y porqué se les ha
asignado o con qué criterio se han asignado los valores que se plasman en el modelo.
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2.4.1. Variables laborales
En relación a los aspectos laborales, se han tomado como referencia una serie de
hipótesis acorde a criterios que se consideran como objetivo y/o necesidad de cualquier
empresa de carácter social y soportan la sostenibilidad de la misma:
•

Para empezar, los costes laborales de personas de colectivos vulnerables, se han
establecido acorde a un convenio que asegure un salario de suficiencia (se ha
optado por el convenio de limpieza de Álava).

•

Además, se han considerado los costes de estructura para una empresa social
“optimizada”, donde prima el bienestar del personal, y los sueldos de personal
directivo y técnico de inserción son contenidos. Esta estructura es válida tanto para
Centros Especiales de Empleo (personas con algún tipo de discapacidad) como
para Empresas de Inserción (colectivos con dificultades, riesgo de exclusión social)
que están tipificados por LANBIDE.

•

Derivado de lo anterior, y para optimizar costes, se considera que se crea una
nueva subestructura de servicio “sostenible” en el seno de una estructura de
empresa social ya consolidada, con número de personas suficiente y permanente
para mantener la estructura, que no obstante, comprende contratos a tiempo
parcial para el desempeño del trabajo en VGbiziz.

•

Atendiendo a los Objetivos de Formación y Capacitación del personal, así como a
su carácter temporal (el objetivo de las empresas sociales ha de ser que las
personas se formen y accedan, pasados 3~4 años, al mercado laboral), se ha
asumido que el personal dispondrá de una serie de horas de formación y se
liquidará una vez pasado este periodo.

•

El número o % de personal técnico de apoyo por persona empleada se ha
establecido acorde a lo establecido por ley, aunque se ha sido conservador y se le
ha dado el mismo trato con independencia del tipo de empresa social.

En el apartado laboral, son variables que se podrían reconsiderar (a pesar de que no
revisten especial relevancia en el modelo):
•

Las inversiones necesarias por puesto de trabajo creado.

•

Plazo de amortización de las inversiones (este último se puede variar según criterio
contable adoptado).

•

Gastos fijos y variables vinculados al personal acorde a la realidad de una
empresa de carácter social.

•

Subvenciones y ayudas a la contratación acorde a la ley en función del tipo de
empresa social.

•

Porcentaje de revalorización anual de los sueldos.
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•

Mantener o eliminar la revalorización por antigüedad (si como se predice,
efectivamente los contratos de trabajo acaban siendo temporales y rotan).

•

Los costes financieros.

•

El margen industrial de la empresa de carácter social.

Vinculadas a las variables laborales6 que se han establecido para la simulación, las
principales variables sobre las que se podría realizar alguna modificación que tenga un
impacto considerable en el modelo, son las relativas a la productividad de la persona:
•

Bicis al día

•

Lonjas al día

•

Reparaciones al día

•

También se ha establecido una corrección de productividad que se puede
reconsiderar

Siguiendo con lo anterior, las inversiones vinculadas al equipamiento del personal
también son aspectos que cabría reconsiderar:
•

Empleo de e-cargobikes para traslado y realización de reparaciones (se ha
identificado como medio de transporte óptimo por coherencia con el proyecto e
imagen).

•

Herramientas para limpieza y mantenimiento del local, y revisión, mantenimiento y
reparación de bicis.

•

EPIs, teléfono de trabajo y demás elementos menores.

La única duda que resta resolver en este apartado vinculado a los servicios y los
correspondientes costes laborales, es el coste que podría tener la APP (o la aplicación
específica dentro de la APP) necesaria para coordinar las tareas de reparación con las
usuarias del servicio.
* Las parámetros laborales han quedado recogidos en las pestañas “Costes Lab INSERCIÓN”, “Costes Lab
CEE” y “Costes Lab Aplicados” del Anexo I

6 Los parámetros laborales han quedado recogidos en las pestañas “Costes Lab INSERCIÓN”, “Costes Lab
CEE” y “Costes Lab Aplicados” del Anexo I
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2.4.2. Parámetros variables vinculados a los locales
Los datos relativos a los parámetros vinculados a locales son orientativos, en el sentido
de que lo que se ha pretendido conseguir es una referencia de precio/coste por unidad de
superficie y/o por cada plaza de aparcamiento creada.
Cabía adoptar la hipótesis de cálculo de coste por unidad de superficie, lo que permitiría
valorar diferentes sistemas de aparcamiento, que por ejemplo, aprovechen dobles alturas,
haciendo posible dividir los costes del inmueble entre un mayor número de usuarios (en
los casos que el local lo permita, evidentemente).
La opción que finalmente se adoptado ha sido la de valorar un coste por plaza, lo que se
ha hecho a través de una adaptación y tomando como referencia los presupuestos
municipales para la adaptación de la Biciclonja de Correría 76. Se considera esta bicilonja
un punto de partida lo más próximo a la realidad (acorde a que son trabajos que se han
ejecutado recientemente), aunque se ha considerado ampliar la capacidad de
aparcamiento (siendo, no obstante, conservadores y dejando aún cierto margen de
mejora).
Ocurre algo similar en relación a la variable “plazo de amortización de las inversiones”. Se
han adoptado 15 años como periodo de amortización, y es que, según el plazo que se
aplique, el coste resultante anual varía sustancialmente (es un 50% más gravoso
amortizar en 10 años frente a hacerlo en 15 años).
Por tanto, para seguir adelante con el modelo de cálculo, se ha supuesto un local “tipo”,
ideal, con capacidad de albergar un total de 40 bicicletas en condiciones de coste
similares a la del local de referencia (Correría 76). Como ya se ha descrito, la superficie
del local necesaria para albergar esas 40 bicis y en consecuencia, los costes de
adaptación del local pueden variar notablemente de un caso a otro, pero era necesario
establecer un criterio de referencia.
Como ya se ha dicho, las inversiones necesarias para la adecuación del local se han
tomado del último presupuesto de adecuación de la bicilonja de Correría 76 con
capacidad para 30 bicis.
Se ha estimado que esta superficie puede albergar 40 bicicletas. Aunque en locales en
los que se permita la doble altura podrían llegar incluso a caber unas 60 bicicletas, se
considera que las dobles alturas no son posibles en todos los locales de la ciudad.
Sumado a esto último, hay que considerar también que en los locales debería
considerarse un espacio destinado a cargobikes u otros tipos de bicis especiales, pasillos,
áreas de mantenimiento y limpieza, etc., por lo que teniendo en cuenta las limitaciones
anteriormente señaladas, un local de tamaño medio (~70m2) se ha considerado que
podría albergar en torno a unas 40 bicicletas.
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2.4.3. Impuestos y gastos corrientes
Los costes de impuestos y gastos corrientes se han realizado extrapolando los gastos de
garajes de comunidades de residentes estándar, y suponiendo unas tasas por unidad de
superficie. Por el momento, solo se han considerado los impuestos de IBI y basuras. En
caso de que fuera necesario adaptar esta hipótesis, el organismo más autorizado para
concretar/corregir esta variables es, sin lugar a duda, el propio Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

2.4.4. Ingresos
En cuanto a los ingresos que generarían las personas usuarias del servicio, se han
valorado una serie de cuotas y servicios que según las encuestas, la ciudadanía estaría
dispuesta a pagar. El elemento más controvertido, sin duda, será la cuota anual a
repercutir a los y las abonadas del sistema. Se ha optado por una cuota de 10€/mes por
los siguientes motivos:
•

Parece que es un precio que, según las encuestas realizadas por el Ayuntamiento,
estarían dispuestas a pagar las personas usuarias habituales de la bicicleta por
tener su bicicleta aparcada de forma segura.

•

En el “Pliego de Condiciones que regirán la Cesión de Uso de las plazas de
estacionamiento para bicicletas de residentes sitas en el casco Medieval de VitoriaGasteiz” de ARICHSA, Artículo 15, que describe el funcionamiento de las
bicilonjas del Casco Medieval adecuadas por ARICHSA, se planteaban
inicialmente unas tasas anuales de 100€/año por el mantenimiento de los locales
que las personas usuarias estaban dispuestas a asumir (de hecho, había lista de
espera).

•

En Pamplona se están repercutiendo a las personas abonadas de los sistemas de
bicilonjas tarifas de 60€/año. Se desconoce si llegan a cubrir gastos, pero esta
política de precios ha generado una importante demanda, también, con lista de
espera. https://www.pamplona.es/nbici

La cuota se ha distribuido para cubrir servicios por un lado, e inmuebles por otro lado, de
modo que sea posible valorar el coste/sostenibilidad de cada uno de los elementos del
modelo de negocio por separado.
En cuanto a los servicios que se ofrecerían a los y las usuarias, se han adoptado “precios
de mercado” con un doble objetivo: no ser competencia desleal de tiendas y talleres de
bicicleta, y sobre todo, utilizar estas tarifas para acostumbrar a las personas ciclistas a
valorar unos servicios que en muchas ocasiones, reclaman o consideran como “gratuitos”
en tiendas y talleres. Este apartado puede ser comprometido, si las tiendas y talleres
interpretan que se les está haciendo competencia, y no, como es el objetivo, que se está
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educando a los y las ciclistas en un adecuado mantenimiento de sus bicicletas (con lo
que se generan nuevos clientes para las tiendas).
También se han estimado unos ingresos por publicidad aparentemente no relevantes. Si
se considera que VGbiziz forma parte del sistema de movilidad de la ciudad, podría
aplicarse una política similar a la que se lleva a cabo con otras instalaciones de transporte
público. Esta variable tan solo se ha considerado para tenerla en cuenta, y valorar el
alivio que disponer este tipo de ingreso extraordinario puede suponer al modelo, que de
otro modo, tendrá que sustituir este ingreso ya sea vía cuota repercutida a los y las
ciclistas, ya sea a través de financiación por parte del Ayuntamiento.
Otro de los potenciales ingresos analizados ha sido el pago por uso de los aparcamientos
de rotación, que se sumaría a la cuota que los y las usuarias residentes pagan por
pertenecer a la red VGbiziz, pero también podrían pagar aquellas personas usuarias de
tan solo el servicio de rotación. Se considera uso de aparcamiento de “rotación” el uso de
cualquier aparcamiento de la red que no sea en el que se tiene plaza de residente. Por
simplificar, se trataría de los aparcamientos en las zonas de destino, que básicamente
son el Casco Medieval y el Ensanche. Se ha valorado un coste máximo de 10€/mes, que
sería progresivo, repercutiendo unos céntimos de euro por hora, hasta alcanzar el umbral
máximo por usuaria y mes. Se trata de una cuota adicional a la cuota básica. La cuota
básica da derecho a una plaza “fija”, si quieres aparcar en cualquier otra bicilonja de la
red de biciclonjas, pagarías un plus por periodo estacionado, hasta un máximo de
10€/mes.

2.4.5. Grado de ocupación de las bicilonjas
Para acabar con los parámetros variables del modelo, cobran vital importancia los
porcentajes de ocupación de las biciclonjas, así como la distribución de éstas entre
bicilonjas de residentes y bicilonjas de rotación. Atendiendo a las listas de espera y
ocupación de bicilonjas del Casco Medieval y de Pamplona (la oferta ha demostrado ser
muy inferior a la demanda), se ha valorado que la ocupación de las bicilonjas “residentes”
es del 100%.
La bicilonjas de Pamplona, como las del Casco Medieval, son bicilonjas de residentes,
pero las personas que aparcan las bicis en estas plazas, emplean su bici para moverse a
otros lugares de la ciudad, con lo que se necesita un parque de plazas de refuerzo para
los trayectos, los usos de rotación. Se ha supuesto que del 100% del parque de bicis
aparcadas en aparcamiento seguro, tan solo un 20% está “en movimiento” u ocupa
plazas de rotación (plazas diferentes a la plaza fija que ya ocupa como residente). Esta
hipótesis tan solo se ha empleado en la elaboración del escenario de referencia.
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2.5. Escenario de referencia. Desarrollo del modelo de negocio
en situación de estabilidad.
Este escenario de referencia se ha desarrollado considerando que el servicio se
encuentra desde un primer momento a pleno rendimiento, en un “punto de equilibrio” y
evoluciona a partir del mismo.
Según se plantea en este escenario, el servicio comenzaría con la participación de todas
las personas dadas de alta actualmente en el servicio (que no son las usuarias
habituales), y con plazas adecuadas y asignadas a todas ellas. Dicho de otro modo, es un
modelo que arranca a pleno rendimiento, pasa de 0 a 100 en el primer momento, y por
tanto, no es del todo realista (lo razonable sería simular un crecimiento gradual). No
obstante, sin una referencia inicial, y a falta de una definición clara de cómo podría ser un
escenario transitorio (que lleve, en el transcurso de X años, de la situación actual a esta
situación de equilibrio), este modelo de partida permite visualizar el impacto que el
servicio supondría para el Ayuntamiento de interesar al conjunto de la ciudadanía y tener
éxito, salvando las situaciones transitorias.
Hipótesis que se han adoptado para desarrollar el “escenario preliminar”:
1. Número de personas usuarias: las existentes, activas y dadas de alta en el servicio
VGbiziz a mediados de 2020.
2. Lo que las personas propietarias de bicicleta están dispuestas a pagar en base a
las experiencias de Pamplona y bicilonjas del casco medieval:
◦ Unos 100€/año por tener plaza de aparcamiento asegurada en caso de no
disponer de una alternativa “viable” en sus domicilios
◦ Unos 60€/año en el caso de Pamplona, para todo tipo de usuarios
◦ Ambos casos cuentan con mayor demanda que la oferta de plazas y han
elaborado sistemas de “reserva y asignación de plazas”.
3. Todos los locales han de ser adaptados, requieren de obra para adaptarse al CTE
y a la ordenanza municipal de bicilonjas.
4. La inversión para la adecuación de un local se ha realizado en base a los
presupuestos de licitación de la última bicilonja construida en Correría 76
(1.200€/plaza)
5. Las bicilonjas requieren de un servicio de limpieza, supervisión y mantenimiento.
6. El servicio de revisión y mantenimiento de las bicicletas por parte de personas de
colectivos vulnerables estaría bien visto, por lo que las/los ciclistas podrían estar
dispuestos a asumir un “plus” en su cuota que ayudaría a soportar, también los
gastos de limpieza, supervisión y mantenimiento que de por sí tendrán los locales.
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7. La revisión de las bicilonjas supone un 37,5% de la dedicación diaria del personal,
mientras la revisión de las bicicletas representa al 62,5% de esta dedicación.
8. Se han aplicado las condiciones generales del convenio de limpieza de Araba:
17.541€/año de salario bruto y 1.567 horas de trabajo anuales.
9. Se han considerado precios de mercado a la hora de valorar las reparaciones.
10. La periodicidad de las reparaciones se ha estipulado en una reparación menor
cada cuatro años (pinchazo).
11. Respecto al mantenimiento preventivo de los elementos de desgaste, se considera
un cambio de elementos de desgaste cada 4 años (cuando lo recomendable sería
cada 2 años o cada 2.000km, en función del uso y costumbres de limpieza de la
bici por parte del usuario)
12. En cuanto a los servicios propuestos, habrá que tener cuidado con:
◦ Tiendas de bicicletas, ha de trabajarse la comunicación para que entiendan que
se trata de un servicio que NO entra en competencia con sus servicios.
Alternativa: integrar las tiendas en la red VGbiziz derivándoles clientes.
◦ Los propietarios de negocios de la zona del Ensanche y del casco Medieval,
que pueden considerar que este plan “neutraliza” potenciales locales
comerciales al “fomentar” convertirlos o darles uso como bicilonjas.
13. Si soportan la amortización de la inversión y los gastos corrientes, las cuotas que
se pueden repercutir en las plazas no dan margen para generar una rentabilidad a
la propiedad que represente o equivalga a un “alquiler de mercado” (superior, casi
en cualquier lugar de la ciudad, a los 2,5€/m2 y mes).
14. Una vez vencido el plazo de amortización de las obras, no será necesario
repercutir este coste a los usuarios, lo que abre dos alternativas:
◦ Si se trata de un inmueble propiedad de la comunidad de usuarios, y estos
habían asumido la inversión, se les reduce la tasa
◦ Si se trata de un inmueble de propiedad privada, a partir de este momento será
posible obtener el equivalente a un “ingreso de alquiler”
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2.5.1. Modelo de negocio resultante de los planteamientos del
escenario de referencia
Como consecuencia de simular y trabajar sobre el escenario de referencia, ha sido
posible obtener una serie de conclusiones que nos ayudan a entender cómo funcionaría
el modelo de negocio propuesto en condiciones de equilibrio o a “gran escala”
Este escenario se puede ver en el Anexo II en la versión del modelo de negocioV0.4

2.5.2. Estructura de costes
Se ha podido estimar que el 78% de los costes en un modelo de uso generalizado, con
suficientes personas usuarias como para considerarlo “estabilizado”, estaría asociado a
los locales, el 19% de la estructura de costes corresponderá a los costes de personal, y
tan solo un 2% correspondería a los costes directos (material) del servicio de
reparaciones menores.
Del 78% de los costes asociados a los locales, el 52% corresponde a los gastos
corrientes, el 43% a la amortización de las inversiones y el 5% restante al pago de
impuestos.
En el escenario de referencia no se ha contemplado la amortización de inmueble, o pago
de un alquiler “fijo”: los ingresos para la propiedad se limitan a los posibles ingresos por
rotación de plazas que en el mejor de los casos, serán inferiores a los 400€/mes para un
local de ~64m2 (6,5€/m2).
No afectan de manera severa en el modelo las variables adoptadas en cuanto a:
•

Las inversiones necesarias en material laboral, herramientas y bicis para dar
servicio

•

Los costes de EPIs, consumibles y herramientas

A la hora de optar por un modelo de empresa social, el modelo demuestra que la
diferencia entre una empresa de inserción y un centro especial de empleo (CEE) es poco
significativa. El precio hora resultante del CEE es un 8,5% más costoso que el de la
empresa de inserción, lo que supone un impacto de tan solo el 1,5% en el modelo global.
La importancia, el peso en el modelo, la tienen, principalmente, los inmuebles:
•

La inversión y adaptación de los locales, de obligado cumplimiento según
ordenanza municipal, supone el 33,5% de la estructura de costes (amortización).

•

Los gastos corrientes suponen otro 40,5%, destacando el coste de gestión de los
inmuebles (15%) y los seguros, luz y agua (15,5%)
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Variar el plazo de amortización de 15 a 10 años empeora el resultado de todo el modelo
aproximadamente un 20%.

2.5.3. Estructura de ingresos
En el escenario de referencia los ingresos se estructuran del siguiente modo:
•

El 73% de los ingresos serían debidos a cuotas.

•

El 18% sería en base a publicidad.

•

El 7% tendría su origen en las reparaciones de las bicicletas (que conllevan
gastos del 2%, con lo que se queda en un 4~5% de margen neto).

•

Y tan solo el 1% de los ingresos vendría dado por las cuotas de rotación.

2.5.4. Estudio económico de inversiones y cuenta de explotación
El servicio, con los datos que se han manejado en el escenario de referencia, y solo en
base a cuotas, sería deficitario:
•

El mayor porcentaje de gasto lo representan la inversión y monto inmobiliario frente
a la empresa de servicios:
- 20% empresa de inserción o Centro Especial de Empleo
- 80% gastos relativos al inmueble

Con este modelo, como se ha explicado anteriormente, no hay margen para generar un
beneficio en concepto de “alquiler” para la propiedad.
La cuenta de explotación, para no resultar deficitaria, se debe soportar en dos ingresos
“extraordinarios” que son claves:
•

Ingresos por reparaciones y mantenimientos preventivos de las bicicletas

•

La publicidad en las lonjas

La bonificación a nivel institucional debería cubrir el margen entre los costes y el precio o
tarifa que se quisiera repercutir a las personas usuarias.
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2.5.5. Modelo de negocio para empresa gestora
El único servicio posible más allá de la reparación y mantenimiento de bicis y bicilonjas en
este modelo sería el servicio de Gestoría que se podría ofrecer a las comunidades de
ciclistas de los aparcamientos “residentes” y en las bicilonjas de “rotación”.
Existe otro posible negocio, temporal que puede resultar de interés a personas
propietarias, si se trata de empresas de construcción: la ejecución de las obras de
adaptación de los locales para habilitarlos como bicilonjas, que supone una facturación de
~1.000€ por bici.

2.5.6. Posibles actividades complementarias
Según se ha expuesto, las reparaciones, más allá de suponer una actividad
complementaria, representarían una actividad “gancho”, al ser entendidas por la
comunidad usuaria como elemento de valor añadido: reparación de pinchazos, cambios
de cadena o cambio de pastilla de frenos (reparaciones menores).
Aquí cabría valorar el posible conflicto de intereses con las tiendas y talleres de bicicleta.
Existe otra serie de actividades que se podrían desarrollar en torno a la comunidad
ciclista VGbiziz:
•

Formación en el local

•

Formación centros cívicos y centros educativos

•

Cesión del uso de herramientas e infraestructuras a las personas suscritas al
servicio

Finalmente se podrían incorporar otros servicios, como la identificación y retirada de
bicicletas abandonadas en vía pública o la gestión del registro municipal de bicicletas, a
modo de complemento económico y servicio público.
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2.6. Escenario Progresivo. Desarrollo de un modelo de
negocio adaptado a la situación de inicio del año 2021
Analizados los resultados que vierte el “modelo de referencia”, que como se ha descrito
simulaba un escenario arrancando ya desde un punto de equilibrio en cuanto a personas
usuarias, se ha pasado a simular otros escenarios de “transición”. Estos nuevos
escenarios asumen un crecimiento gradual y controlado de la oferta por parte del
Ayuntamiento partiendo la situación a principios del año 2021, para en el plazo de cinco o
seis años, pasar de la situación actual a alcanzar cierta estabilidad y masa crítica.
El Modelo de Referencia ha servido para validar la sostenibilidad del modelo propuesto y
localizar los parámetros más críticos o influyentes que condicionan esta sostenibilidad del
sistema una vez se alcanza un “equilibrio”. Estos nuevos escenarios, adaptados a la
situación 2021, lo que han permitido es simular escenarios que posibiliten transitar del
modelo actual de VGbiziz al nuevo modelo propuesto, y calcular el coste que esta
transformación podría suponer para el Ayuntamiento.
Por tanto, los modelos plasmados en las hojas de cálculo denominadas “010.2.101
Modelo de Negocio” V0.7 y V0.8, que se pueden consultar sus resúmenes en el Anexo
III, se han planteado y llevado a cabo considerando como punto de partida la realidad en
enero del 2021 del servicio VGbiziz, y una serie de hipótesis de evolución.
Las principales variables para generar estos escenarios han sido el número y la evolución
de usuarios, así como las tarifas aplicadas y el número de plazas disponibles. Estos se
han calculado en base a los datos facilitados por el CEA, y son el origen de los
principales “input” o entradas del modelo.

Variables determinadas:
1. Número de personas usuarias de partida
2. Tarifas de los abonos anuales que se repercute a los usuarios/as
3. Número de plazas disponibles
4. Crecimiento del número de usuarios de rotación (12% anual)
Variable estimada:
1. Incremento anual de usuarios y usuarias residentes (20% anual)
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Progresión abono residente:
Subida anual 11,82 €
Año 2021 72,72 €/año (analizar si este dato mantiene sentido, porque 2021 no hay o no
se consideran plazas de residente)
Año 2022 84,54 €/año
Año 2023 96,36 €/año
Año 2024 108,18 €/año
Año 2025 120,00 €/año

Año 2021
7 iglús:

350 plazas

Estación autobuses

110 plazas

Santa Bárbara

66 plazas

Correría

30 plazas

Total

556 plazas rotación

Nº usuarios

400

Año 2022
7 iglús:

350 plazas (rotación)

Estación autobuses

110 plazas (rotación)

Santa Bárbara

66 plazas (rotación)

Correría

30 (residente)

Lonjas Ensanche 21

85 (residente)
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Memorial

Total

422 (236 rotación + 186 residente)

1.064 (762 rotación + 302 residente)

Nº usuarios

450 rotación + 270 residente

Abono residente 2022 84,54 €/año

Se han construido dos escenarios a partir del anterior planteamiento:
•

V0.7 simula el inicio de actividad en 2022

•

V0.8 simula inicio de actividad a lo largo del 2021

En estos modelos, a la hora de calcular inversiones y costes de amortización, tan solo
se han tenido en cuenta las inversiones en nuevos locales. No se han considerado los
que ya ha habilitado el Ayuntamiento con anterioridad.
Se diferencian las plazas y usuarios de residentes de las de rotación.
Se ha considerado que todos los y las adscritas al sistema, ya sean usuarias de rotación
como residentes, asumen a partir de 2022, por estar dados de alta en el sistema, un
abono anual de 25€/año, que les da derecho a una revisión y ajuste anual de su bicicleta.
Las personas usuarias residentes, tendrán una tarifa que evolucionará acorde a las
cuotas que se establezcan.
Se ha considerado que los usuarios y usuarias de rotación pagan una tarifa promedio
algo superior a la actual: 4€/mes. Esta tarifa se ha fijado como una constante en los
aparcabicis de rotación.
En este modelo, se diferencia a las personas que están dadas de alta como residentes o
como rotación. Algunas personas pueden combinar ambas modalidades. Estos casos se
han considerado como la suma de dos usos y dos tarifas por hacer uso de dos servicios
diferenciados. Como usuaria con plaza fija garantizada, una persona pagaría un importe
(residente), normalmente en origen, y por tener la opción de aparcar en cualquier
aparcabicis VGbiziz de la ciudad, pagaría o aplicaría una tasa variable (rotación), que
sería necesario matizar. Con el modelo actual, no siempre puede asegurarse el
aparcamiento en destino.
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Los plazos de aparcamiento de rotación deberán ser modificados, de forma que una bici
aparcada en una plaza de rotación no pueda permanecer más de 24 horas sin moverse,
ocupando una misma plaza (al menos sin que se le repercuta penalización).
Los locales del Ayuntamiento, aunque varían en número de plazas, se han interpretado
como 5 locales estándar más (de 40 plazas “teóricas”) a efectos de mantenimiento y
costes operativos7.

Actividad del personal dedicado:
•

Se emplea a una persona como servicio mínimo. Esta persona está disponible en
todo momento y asume servicios adicionarles como la retirada de las bicicletas
abandonadas en la vía pública, o estacionadas de forma inadecuada.

•

En relación a la actividad de mantenimiento correctivo de las bicicletas, se
considera una necesidad del 25% por cada bicicleta (es decir, una “reparación
menor” o sustitución cada 4 años en cada uno de los elementos de desgaste
definidos)

En el modelo V0.8 se hace una aproximación a las condiciones que se darían de iniciar el
servicio avanzado el año 2021. Dado que se desconoce el momento de poner en marcha
la actividad, hay algunas situaciones complejas de valorar (ingresos, sueldos de
trabajadores…). Se ha intentado mostrar un escenario conservador (1/4 de ingresos por
reparaciones, se ingresa media cuota de mantenimiento de 25€/año), aunque también se
han reducido los gastos (1/2 de los costes de contratación).
Con estos datos, el escenario V0.8 es deficitario en el 2021 (-12.400€) frente a la
hipótesis inicial del escenario V0.7 en el que, de trabajar todo el año, hubiera reportado
resultado positivo (2.730€)
El modelo no ha tenido en cuenta el precio-coste de algunos elementos que se
consideran necesarios para operar el servicio de forma eficiente y han de ser definidos:
1. Software/App de coordinación para realizar los mantenimientos y coordinarse con
los abonados.
2. Sistema de gestión de “candado inteligente” o sistema de bloqueo que asegure a
los usuarios que la plaza está ocupada/bloqueada, o por el contrario, disponible.

7 A la hora de considerar impuestos municipales (IBI y basuras) como gastos corrientes (seguro, luz, agua,
gestoría, servicios bancarios, telefonía, mantenimiento y reparaciones) los locales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz se han considerado en el modelo como si fueran propiedades privadas.
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Por otro lado, sería necesario crear los protocolos para poder realizar el servicio de
supervisión de bicicletas vandalizadas o abandonadas en el espacio público:
1. Ordenanza que permita retirar las bicicletas de la vía pública y procedimiento para
su retirada.
2. La ordenanza y retirada de bicicletas ha de estar coordinada con la actual actividad
a cargo de la policía municipal y el depósito de bicicletas robadas/perdidas.
3. Sistema de pegatinas o aviso y APP de control para retirada de bicicletas
abandonadas.
En el modelo no se ha valorado la actividad de identificación y retirada de bicicletas
abandonadas, por considerarlo un trabajo que podría asumir la persona encargada del
mantenimiento de las bicilonjas.
Valorándolo o asignándole un valor de 12.000€ iniciales para una revisión del actual
parque se cubriría el déficit del peor escenario simulado para el primer año. De sumar un
fijo mensual de 850€, la cantidad cubriría la mitad del salario de una de las personas
encargadas del mantenimiento de bicilonjas, que compaginaría ambas labores
(mantenimiento VGbiziz y supervisión espacio público), con lo que se podría mantener
este servicio de forma estable en el futuro.
Cabe destacar que según los resultados del modelo, los dos últimos años (en la V0.8
2026 y 2027; en la V0.7 2027 y 2028) requieren de más inversión, porque se supone que
sigue creciendo la demanda a un % constante, de forma que se precisan más y más
nuevos locales. De disponer de un presupuesto acotado, se trataría de un parámetro que
se podría limitar o ajustar.
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3. DEFINICIÓN DEL TIPO DE EMPRESA DE CARÁCTER
SOCIAL
3.1. Definición

El objetivo de la contratación de una empresa de carácter social es la inserción sociolaboral de las personas contratadas. Como consecuencia, el sueldo bruto que se calcula
para los y las trabajadoras es independiente de las características de la empresa
contratada. Existen una serie de limitaciones o condicionantes que deben ser tenidos en
cuenta:
Es necesario identificar el convenio al que se deben adscribir las personas empleadas, ya
que en caso contrario, en el contrato no se puede especificar la categoría salarial
correspondiente y en consecuencia, el salario que se les podría asignar a las personas
trabajadoras podría ser el SMI.
Hay que contar con que las empresas licitadoras deben tener en su definición un objeto
social que permita o admita realizar el tipo de tareas que se especifica.
Además de la inserción socio-laboral, ha de tenerse en cuenta que el modelo busca el
desarrollo de un itinerario formativo.
La diferencia entre contar con un centro especial de empleo o una empresa de inserción
social según el modelo expuesto ronda aproximadamente un 8%
•

Centro especial de Empleo: 15,99€/hora

•

Empresa de Inserción social: 14,75€/hora

Según el departamento de Inserción Social, el colectivo que mayor necesidad de
inserción tendría es el que integra a los extranjeros indocumentados.

38

3.2. Acciones a desarrollar

Las actividades básicas a desarrollar por parte de la empresa de carácter social son
sencillas:
•

Local:
◦ Limpieza local
◦ Supervisión de las instalaciones
◦ Cambiar publicidad de las bicilonjas (si se considera incluirlo en el modelo de
negocio)

•

Bicicletas de los y las usuarias:
◦ Revisión y ajuste anual de las bicicletas
◦ Mantenimiento preventivo de los elementos de desgaste
◦ Reparación básica: pinchazo e inflado de ruedas

Más allá de las acciones o actividades básicas, la empresa de carácter social tiene
implícitos una serie de compromisos:
•

Capacitación y formación de los colectivos con los que trabaja.

•

Inserción social y laboral de las personas con las que trabaja.

•

Gestión y administración de la actividad, llevando a cabo trámites de carácter
burocrático, financiero etc.

•

Búsqueda de sinergias con otras entidades sociales.
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4. FUENTES Y OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
4.1. Principales programas de financiación (PF)
FEDER (Desarrollo y ajuste estructural de economías regionales)
•

Presupuesto: 200.360 M€

•

Como mínimo el 30% de los fondos se deben destinar a objetivos climáticos.

•

Objetivos prioritarios (relacionados con el proyecto):
◦ PO1 – Innovación, digitalización y apoyo a PYMES.
◦ PO2 – Reducción de emisiones CO2 y lucha contra el cambio climático.
◦ PO3 – Movilidad sostenible, intermodal, multimodal e inteligente (digital).
◦ PO4 – Inclusión social, formación e igualdad.
◦ PO5 – Estrategias de desarrollo a nivel local y desarrollo urbano sostenible

 Ejemplos de actuaciones elegibles:
➢ Aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad urbana sostenible.
➢ Infraestructuras verdes en entornos urbanos para la reducción de polución.
➢ Promoción de la movilidad urbana multimodal sostenible.
➢ Generación de oportunidades entre colectivos en situación de vulnerabilidad.
HORIZON EUROPE 2021-2027 (Investigación e innovación para la transición ecológica,
social y económica, así como en los desafíos sociales conexos)
•

Presupuesto: 80.900 M€ (70% del presupuesto previsto para PYMES).

•

Destinado a proyectos vanguardistas y con potencial de expansión, de alto riesgo
para inversores privados.

•

Como mínimo el 35% de los fondos se deben destinar a objetivos climáticos.

•

Ámbitos de actuación (relacionados con el proyecto):
◦ Adaptación al cambio climático, incluida la transformación social.
◦ Ciudades inteligentes y climáticamente neutras (clima, energía y movilidad).

 Ejemplos de actuaciones elegibles:
➢ Comunidades y ciudades.
➢ Competitividad industrial en el transporte.
➢ Movilidad inteligente.
➢ Transporte y movilidad limpios, seguros y accesibles.
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INVESTEU FUND (Apoyo a la inversión, innovación y la creación de empleo)
•

Presupuesto: 8.400 M€.

•

El programa ofrece movilización de inversiones (públicas y privadas) utilizando
garantías del presupuesto de la UE. Además, ofrece asesoramiento a proyectos
que buscan financiación y genera sinergias entre proyectos e inversores.

•

Áreas de actuación (relacionadas con el proyecto):
◦ Infraestructuras sostenibles
◦ Investigación, innovación y digitalización
◦ Apoyo a PYMES
◦ Inversión social

 Ejemplos de actuaciones elegibles:
➢ Infraestructuras sostenibles relacionadas con el transporte y las energías
renovables.
➢ Aplicación de soluciones innovadoras y digitales en el ámbito de la movilidad.
➢ Facilitar el acceso a la financiación a PYMES.
➢ Financiación de proyectos para la integración de colectivos vulnerables.
LIFE (Medio ambiente y acción climática)
•

Presupuesto: 4.812 M€.

•

El programa recoge 2 grandes ámbitos de proyectos:
◦ Medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos, naturaleza y biodiversidad.
◦ Mitigación del cambio climático.

NEXT GENERATION EU (Recuperación y resiliencia para que la Europa posterior a la
COVID19 sea más ecológica, digital, resiliente y mejor adaptada a los retos futuros)
•

Presupuesto: 750.000 M€.

•

Como mínimo el 37% de los fondos se deben destinar a objetivos climáticos.
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4.2. Principales instrumentos financieros (IF)
PRÉSTAMOS BEI (Banco Europeo de Inversiones)
•

Importe máximo: 25 M€ (inversiones superiores a 25.000€).

•

Préstamos destinados a financiar proyectos alineados con los objetivos del BEI.

•

Podrán financiarse proyectos promovidos por empresas o entidades del sector
público, así como asociaciones público-privadas.

•

Proyectos financiables:
◦ Infraestructuras ciclistas, como aparcamientos o puntos de recarga eléctrica.
◦ Sistemas y redes de transporte urbano sostenible.
◦ Proyectos de renovación urbana.

FONDO JESSICA
•

Presupuesto: 123 M€

•

El fondo JESSICA es una iniciativa europea que toma su nombre de las iniciales
de Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas o apoyo
conjunto europeo a la inversión sostenible en zonas urbanas, es decir, financian
proyectos de ahorro energético.

•

Se trata de un Fondo cofinanciado por el FEDER y el Instituto para
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y operado por el Banco Europeo
Inversiones (BEI). Este fondo puede ser compatible con otras fuentes
financiación públicas o privadas, así como con subvenciones cofinanciadas o
con Fondos Europeos.

•

Tipología de proyectos financiables:

la
de
de
no

◦ Proyectos que promuevan el transporte limpio en las ciudades.
◦ Infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos.

PROGRAMA ELENA
•

Presupuesto: 1.600 M€ de inversión.

•

ELENA es una iniciativa conjunta del BEI y la Comisión Europea en el marco del
programa Horizonte Europa. ELENA otorga subvenciones para asistencia técnica
centrada en la implementación de proyectos y programas de eficiencia energética,
energías renovables distribuidas y transporte urbano.

 Ejemplos de actuaciones elegibles:
➢ Inversiones para apoyar el uso e integración de soluciones innovadoras para
combustibles alternativos en la movilidad urbana.
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➢ Inversiones para introducir en gran escala nuevas medidas de transporte y
movilidad más eficientes desde el punto de vista energético en las zonas
urbanas, incluido el transporte de pasajeros, el transporte de mercancías, etc.
AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL (En Euskadi Grupo SPRI)
•

Entidades públicas dedicadas a la promoción económica y de la empresa en las
Comunidades Autónomas, conocidas también como ADRs. La Asociación
Española de Agencias de Desarrollo Regional tiene como objetivo principal
contribuir a que las ADRs presten un servicio público de calidad a empresas y
emprendedores.

•

Tipología de proyectos financiables:
◦ Fomento y promoción empresarial mediante apoyo financiero a los proyectos
de inversión realizados (con cada vez mayor atención a las Pymes).
◦ Promoción de la I+D y de la innovación tecnológica (Planes Tecnológicos
regionales, acciones para incrementar la capacidad de innovación tecnológica,
transferencia de innovación, apoyo financiero a proyectos I+D, fomento de la
colaboración entre Empresas-Universidades-Centros de investigación-Centros
e Institutos tecnológicos.
◦ Dotación de infraestructuras físicas, tanto industriales como tecnológicas.
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5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
5.1. Objetivo principal

El objetivo de cualquier estrategia de promoción y comunicación deberá ser la
planificación de un conjunto de acciones a desarrollar en un periodo determinado de
tiempo, para dar a conocer las características de un producto y/o servicio a uno o varios
grupos de interés.
No obstante, este proyecto deberá considerar como objetivo principal en materia de
comunicación y promoción representar un instrumento de regulación que, en cada
momento, se ajuste tanto a la oferta como a la demanda del nuevo sistema de
aparcamiento VGbiziz.
Las experiencias anteriores de VGbiziz han presentado un crecimiento sostenido que se
ha traducido en todo un éxito del servicio. No obstante, deberemos tener en cuenta la
evolución de la demanda sobre todo en las primeras etapas de implementación para
garantizar así la sostenibilidad de la inversión realizada por parte del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Dado que se pretende hacer del nuevo sistema un modelo sostenible económicamente, y
que inicialmente no dependa de financiación externa, se deberá tener en cuenta tanto la
modulación como la medición de cada una de las acciones de comunicación lanzadas a
los diferentes públicos objetivo.

5.2. Públicos objetivo

Para definir cada una de las acciones a acometer, será esencial definir previamente cada
uno de los públicos objetivo a los cuales se dirigirán las acciones contempladas en la
estrategia de promoción y comunicación.
En la siguiente tabla se muestra una estimación preliminar de los posibles públicos
objetivo, sus motivaciones y algunas acciones que se podrían plantear:
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5.3. Planificación de acciones

Con el objetivo de garantizar la correcta modulación de las campañas, tanto a la oferta
como a la demanda, para cada uno de los públicos objetivos, se propone una
planificación anual con informes trimestrales de control y seguimiento a través de
diferentes canales:
•

Encuestas periódicas entre usuarios del sistema VGbiziz.

•

Campañas periódicas de comunicación (RRSS, prensa, medios locales…) entre el
conjunto de la población, realizando un seguimiento de su impacto a través de
diferentes sistemas de medición y análisis.

•

Jornadas periódicas con las asociaciones de vecinos de los diferentes barrios de
Vitoria-Gasteiz, generando una “bolsa de locales” a disposición de las necesidades
detectadas por parte del Ayuntamiento.

•

Jornadas periódicas de sensibilización y participación con las tiendas y talleres de
bicicletas.

•

…
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Aplicación de metodología LEAN para el aprendizaje continuo

5.4. Resultados esperados

Con todas estas acciones se pretende desarrollar un sistema eficaz de comunicación
asociado a la implementación progresiva de la red de bicilonjas VGbiziz, con los
siguientes resultados esperados:
✔ Dar a conocer el nuevo servicio de aparcamientos VGbiziz, así como el proyecto
de generación de oportunidades de ocupación entre colectivos en situación de
vulnerabilidad.
✔ Generar una demanda acorde a la oferta en cada momento.
✔ Disponer de una “bolsa” de locales capaces de cubrir la demanda de aparcamiento
seguro en las distintas zonas de la ciudad.
✔ Contribuir a garantizar la sostenibilidad económica del proyecto.
✔ Disponer de datos actualizados para garantizar una correcta medición y
modulación de las diferentes acciones de comunicación.
✔ Anticiparnos a posibles desviaciones previstas inicialmente.
✔ Captar el interés de empresas para la esponsorización parcial o completa del
proyecto.
✔ Involucrar al tejido local de comercios especializados en ciclismo, incrementando
su visibilidad y generando nuevas oportunidades de negocio.
✔ Consolidar Vitoria-Gasteiz como ciudad referente en el uso cotidiano de la
bicicleta.
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6. Tendencias y retos
Más allá de la situación actual en relación al uso de la bicicleta en la ciudad, y de los
resultados que vierta el modelo desarrollado, a fin de valorar los resultados obtenidos,
será preciso considerar las tendencias que muestra la sociedad en relación al uso de la
bicicleta:
•

Los compromisos, estrategias y planes de sostenibilidad de todas las
administraciones públicas persiguen un incremento del uso de la bicicleta en
detrimento del uso del vehículo automóvil privado.

•

La coyuntura generada por la pandemia COVID19 a nivel mundial durante el último
año está estimulando a gobiernos de todo el mundo a tomar medidas a favor de
acelerar el fomento de la bicicleta como medio de transporte limpio, eficiente, que
permite el distanciamiento social necesario para frenar la evolución de la pandemia
y garantizar la movilidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está fomentando que la ciudadanía
conozca y valore el uso de otros modos de movilidad ciclista a través del:
•

Fomento del uso de Cargo Bikes

•

Fomento del uso de E-bikes

La bicicleta es un elemento de gran relevancia en el marco de la Estrategia de Movilidad
Urbana Sostenible y Espacio Público que desde hace años lleva desarrollando el
Ayuntamiento. Es decir, todo indica que el uso de la bicicleta por parte de la ciudadanía
tenderá a aumentar, lo que exige se planifiquen y adopten medidas al respecto.
Serán decisiones que corresponden exclusivamente al Ayuntamiento:
•

Definir el tipo de empresa que se precisa para explotar el servicio (centro de
inserción, o centro especial de Empleo), incidiendo en el tipo de colectivo
vulnerable en el que se quiere integrar.

•

Establecer el presupuesto destinado a incentivar el uso del sistema

•

Definir cuál va a ser la política de tarifas (si se pretende una implantación directa, o
por el contrario, se optará por un proceso evolutivo)

La ampliación de la red actual se enfrenta a un problema principal, que es que el modelo
analizado, a priori, y más allá de la aceptación que pueda tener entre la ciudadanía, no es
interesante para la propiedad privada. Si la ciudadanía o la propiedad no asumen la
inversión de forma directa, y se quiere implantar el modelo, habrá que considerar cómo
se aborda esta inversión.
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En caso de identificar motivaciones, y conseguir que las y los propietarios estén
interesados en aportar locales para que sean integrados en la red VGbiziz, el siguiente
problema que nos muestra el modelo es la inversión necesaria que ha de realizarse en
cada bicilonja para su adaptación a la ordenanza vigente.
Una opción, aunque inicialmente o aparentemente más complicada, sería que los y las
ciclistas asuman la inversión de adaptación del local, que abonarían de golpe, o en sus
cuotas mensuales y durante el tiempo que corresponda hasta su amortización (son
~1.000€/bici).
Esto que a primera vista parece un problema, podría solventarse de forma sencilla, por
ejemplo, llegando a acuerdos con entidades financieras que podrían estar interesadas en
el modelo (no deja de ser financiar una inversión).
Si no se gestiona con cuidado, puede tratarse también de un modelo que muera de éxito.
Las inversiones necesarias para acondicionar locales y convertirlos en biciclonjas que se
incorporan en el servicio VGbiziz son importantes. Si estas inversiones han de ser
asumidas o al menos avaladas por el Ayuntamiento, ha de contarse con un compromiso
firme por parte de los y las usuarias de mantener las cuotas mientras finalice la
amortización de la inversión. En caso contrario, podría llegar a darse el caso de que por
un cambio social, ajeno o imprevisto, pasados unos años se dejaran de utilizar las
bicilonjas sin haber llegado a amortizar las inversiones. En ese caso (o en el caso de que
la ocupación de la biciclonjas no fuese del 100%), podría darse el caso que fuese
necesario tener que hacer frente a unas obligaciones adquiridas sin cuotas, sin ingresos
suficientes.
Al hilo de la ocupación de las bicilonjas, es necesario señalar otras dos consideraciones.
Con los datos e hipótesis planteadas, cada persona trabajadora que atiende el servicio,
asistiría un total de 770 bicis/ciclistas y 19 bicilonjas anualmente. Esto hace que el
servicio tenga que sobredimensionarse “a escalones”. No obstante, y dado que se
podrían constituir contratos a tiempo parcial, sería posible tener u operar con módulos
más pequeños, de, por ejemplo, 2 bicilonjas y 80 usuarios/as.
Para que el sistema pueda funcionar según representa el modelo, también es necesario
concentrar o congregar grupos de personas usuarias en torno a bicilonjas. 400 nuevos
usuarios y usuarias distribuidas por toda la ciudad puede que no lleguen a generar masa
crítica para abrir una sola nueva bicilonja o mantener un puesto de trabajo, pero 80
nuevas altas concentrados en un barrio podrían dar origen a 2 nuevas lonjas.
Una vez se tengan definidas soluciones o medidas para adaptar el modelo a los
problemas anteriores, o a medida que se consiga un efecto de escala (suficientes
personas suscritas al servicios) el modelo muestra ser razonablemente sostenible y
escalable.
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Otro de los aspectos importantes en cualquier sistema de aparcamiento seguro, que no
se ha analizado en este estudio es el de la seguridad. Actualmente el sistema VGbiziz
fundamenta la seguridad en dos elementos:
1. La puerta de la biciclonja (iglú o local)
2. El candado de el/la ciclista
Cabría añadir un tercer elemento, que sería una fijación en la plaza de bicicleta. Esa
fijación “inteligente” se activaría al aparcar la bicicleta y desbloquearía para retirarla, y
además de añadir un plus en seguridad, informaría de qué bici de qué usuario o usuaria
se encuentra ocupando qué plaza.
Vinculado a lo anterior, un último elemento que no se ha mencionado a lo largo de la
descripción del modelo, son los DATOS. El modelo actual facilita una serie de “datos
orientativos”, que sin duda son insuficientes para lograr una gestión eficiente del sistema.
El grado de ocupación de los locales y la ubicación de las bicicletas dadas de alta en el
sistema son dos datos que es fundamental tener mucho mejor acotados y controlados.
Existen diversas formas de identificar las bicicletas, y como se ha descrito, también de
asegurar que están correctamente aparcadas y localizadas.
Más allá de proporcionar datos al ayuntamiento como ente gestor del servicio, es
necesario e importante contar con un sistema de gestión (APP para las personas
usuarias y aquellas dedicadas a ofrecer el servicio) que incluya nuevas funcionalidades
acorde a los servicios que se plantea ofrecer.
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7. Conclusiones
El uso de la bicicleta en la ciudad de VG muestra tendencia a seguir creciendo. En
consecuencia y como ya ha ocurrido en otras ciudades de Europa, la necesidad de
organizar el espacio público con objeto de aparcar las bicicletas es una realidad que hay
que atender. Es necesario establecer una estrategia para dar solución al aparcamiento de
bicicletas y en este sentido, incrementar el número de los aparcamientos de bicicletas es
una necesidad. Pero no lo es menos el que los nuevos aparcamientos sean seguros. La
seguridad es el segundo driver de la movilidad, y por tanto, para que una persona adopte
un medio de transporte (en este caso la bicicleta), ésta ha de sentirse segura tanto en
trayecto como mientras su medio de transporte se encuentra estacionado.

El servicio, tal como se ha planteado el modelo, puede ser sostenible en base a cuotas y
aportaciones menores (publicidad). Cuanto mayor sea el grado de implantación del
servicio en la ciudad, más estable y robusto debería resultar el modelo. Dado que no se
busca un servicio que genere lucro, sino que no sea deficitario, el punto de equilibrio que
se ha planteado en el modelo desarrollado es un tanto “precario”, y depende de múltiples
parámetros que no es posible controlar o determinar al 100%, y menos en el momento de
partida. Desde este punto de vista, se trata de tomar decisiones estratégicas. Pero más
allá del beneficio o sostenibilidad económica “directa” del modelo, no hay que olvidar los
beneficios económicos y sociales indirectos que genera la bicicleta. Los estudios
realizados por la comisión europea valoran en más de 1.000€/persona/año los beneficios
del uso de la bicicleta. Los principales beneficios son los debidos a la incidencia positiva
sobre la salud de la ciudadanía, y los ahorros-beneficios en tiempo y espacio público.
Incluyendo este beneficio en el modelo, cada aparcabicis instalado, si sirve para
incentivar el uso de la bicicleta de una sola persona, se amortiza realmente en menos de
un año.
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Aun descartando la inversión para adquirir el derecho sobre los inmuebles, el principal
coste del modelo desarrollado lo representa el coste vinculado a los locales, tanto el
mantenimiento y gasto corriente de los mismos, como la amortización de la adecuación
acorde a lo que determina la actual ordenanza municipal, son costes difícilmente
minorables (en este o cualquier otro modelo).
El servicio de mantenimiento de las bicicletas es un servicio muy bien valorado por la
ciudadanía, que aporta sentido al cobro de cuotas y facilitará la aceptación del modelo.
Tan solo representa el 20% de la estructura de costes, simplifica o da solución al
mantenimiento de los locales y puede ser la solución para llevar a cabo otras tareas de
interés para el Ayuntamiento (retirada de bicis, sistema de identificación etc.)
El servicio gestionado por una empresa de carácter social, ofrece otra oportunidad que no
es menor: generar una COMUNIDAD ciclista. Contar con un equipo de personas, que en
el modelo planteado, deberían ser capaces de generar cierta “simpatía” en el conjunto de
la ciudadanía, permite crear o fomentar en torno al colectivo, otra serie de actividades
comunitarias como charlas, formaciones, talleres etc. en un público perfectamente
identificado.
Arrancar el proyecto con las hipótesis señaladas en el escenario progresivo parece
sensato en cuanto a los riesgos que se asumen. Al partir de la infraestructura actualmente
disponible por VGbiziz, se reduce o minimiza el principal riesgo de arranque del modelo,
que es la adecuación de locales. En consecuencia, las posibles desviaciones en el
presupuesto estarían acotadas. Las inversiones para la incorporación y adaptación de
nuevos locales se pueden gestionar de forma que sean progresivas, haciendo que no
representen compromisos inasumibles por parte del Ayuntamiento, y formen parte del
proceso de aprendizaje y puesta en marcha del modelo plateado.
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Anexos

53

Anexo I:

Nº horas/año s/convenio
Días laborables
Nº pagas
Convenio
Concepto
Subida salarial
Antigüedad

1567
12
Convenio dice 15, pero prorrateamos a 12 meses para cálculo
Limpieza Araba
Valor 1
Valor 2
Cantidad
2021
2022
1,70%
1,70%

Categoría: Operario/a

2023
1,70%

2024
1,70%

2025
1,70%

2026
1,70%
5,00%

2027
1,70%

2028
1,70%

2029
1,70%

2030
1,70%

2031
1,70%
5,00%

26.395,60 €

26.844,33 €

27.300,68 €

27.764,79 €

28.236,79 €

28.716,82 €

29.205,00 €

29.701,49 €

30.206,41 €

30.719,92 €

31.242,16 €

2.199,63 €
16,84 €

2.237,03 €
17,13 €

2.275,06 €
17,42 €

2.313,73 €
17,72 €

2.353,07 €
18,02 €

2.393,07 €
18,33 €

2.433,75 €
18,64 €

2.475,12 €
18,95 €

2.517,20 €
19,28 €

2.559,99 €
19,60 €

2.603,51 €
19,94 €

17.541,00 €
0
0
34,00%
9%
2%
0%
20

17.541,00 €
0,00 €
0,00 €
5.963,94 €
1.578,69 €
350,82 €
0,00 €
961,15 €

17.839,20 €
0,00 €
0,00 €
6.065,33 €
1.605,53 €
356,78 €
0,00 €
977,49 €

18.142,46 €
0,00 €
0,00 €
6.168,44 €
1.632,82 €
362,85 €
0,00 €
994,11 €

18.450,89 €
0,00 €
0,00 €
6.273,30 €
1.660,58 €
369,02 €
0,00 €
1.011,01 €

18.764,55 €
0,00 €
0,00 €
6.379,95 €
1.688,81 €
375,29 €
0,00 €
1.028,19 €

19.083,55 €
0,00 €
0,00 €
6.488,41 €
1.717,52 €
381,67 €
0,00 €
1.045,67 €

19.407,97 €
0,00 €
0,00 €
6.598,71 €
1.746,72 €
388,16 €
0,00 €
1.063,45 €

19.737,90 €
0,00 €
0,00 €
6.710,89 €
1.776,41 €
394,76 €
0,00 €
1.081,53 €

20.073,45 €
0,00 €
0,00 €
6.824,97 €
1.806,61 €
401,47 €
0,00 €
1.099,91 €

20.414,70 €
0,00 €
0,00 €
6.941,00 €
1.837,32 €
408,29 €
0,00 €
1.118,61 €

20.761,75 €
0,00 €
0,00 €
7.058,99 €
1.868,56 €
415,23 €
0,00 €
1.137,63 €

4,70%

15.015,10 €
824,43 €

15.270,35 €
838,44 €

15.529,95 €
852,70 €

15.793,96 €
867,19 €

16.062,46 €
881,93 €

16.335,52 €
896,93 €

16.613,22 €
912,17 €

16.895,65 €
927,68 €

17.182,87 €
943,45 €

17.474,98 €
959,49 €

17.772,05 €
975,80 €

298,20 €
1.403,28 €

303,27 €
1.427,14 €

308,42 €
1.451,40 €

313,67 €
1.476,07 €

319,00 €
1.501,16 €

324,42 €
1.526,68 €

329,94 €
1.552,64 €

335,54 €
1.579,03 €

341,25 €
1.605,88 €

347,05 €
1.633,18 €

352,95 €
1.660,94 €

1.251,26 €

1.272,53 €

1.294,16 €

1.316,16 €

1.338,54 €

1.361,29 €

1.384,44 €

1.407,97 €

1.431,91 €

1.456,25 €

1.481,00 €

28.201,35 €

28.680,78 €

29.168,35 €

29.664,21 €

30.168,50 €

30.681,37 €

31.202,95 €

31.733,40 €

32.272,87 €

32.821,51 €

33.379,47 €

2.350,11 €

2.390,06 €

2.430,70 €

2.472,02 €

2.514,04 €

2.556,78 €

2.600,25 €

2.644,45 €

2.689,41 €

2.735,13 €

2.781,62 €

18,00 €

18,30 €

18,61 €

18,93 €

19,25 €

19,58 €

19,91 €

20,25 €

20,60 €

20,95 €

21,30 €

18.741,00 €
0
0

18.741,00 €
0,00 €
0,00 €

19.059,60 €
0,00 €
0,00 €

19.383,61 €
0,00 €
0,00 €

19.713,13 €
0,00 €
0,00 €

20.048,25 €
0,00 €
0,00 €

20.389,08 €
0,00 €
0,00 €

20.735,69 €
0,00 €
0,00 €

21.088,20 €
0,00 €
0,00 €

21.446,70 €
0,00 €
0,00 €

21.811,29 €
0,00 €
0,00 €

22.182,08 €
0,00 €
0,00 €

34%
8%
3%
0%
20

6.371,94 €
1.499,28 €
562,23 €
0,00 €
1.026,90 €

6.480,26 €
1.524,77 €
571,79 €
0,00 €
1.044,36 €

6.590,43 €
1.550,69 €
581,51 €
0,00 €
1.062,12 €

6.702,46 €
1.577,05 €
591,39 €
0,00 €
1.080,17 €

6.816,41 €
1.603,86 €
601,45 €
0,00 €
1.098,53 €

6.932,29 €
1.631,13 €
611,67 €
0,00 €
1.117,21 €

7.050,13 €
1.658,86 €
622,07 €
0,00 €
1.136,20 €

7.169,99 €
1.687,06 €
632,65 €
0,00 €
1.155,52 €

7.291,88 €
1.715,74 €
643,40 €
0,00 €
1.175,16 €

7.415,84 €
1.744,90 €
654,34 €
0,00 €
1.195,14 €

7.541,91 €
1.774,57 €
665,46 €
0,00 €
1.215,46 €

Neto trabajador/ año
Contingencias comunes SS
Base accidente SS
IRPF

4,70%
1,70%
8%

16.042,30 €
880,83 €
318,60 €
1.499,28 €

16.315,02 €
895,80 €
324,01 €
1.524,77 €

16.592,37 €
911,03 €
329,52 €
1.550,69 €

16.874,44 €
926,52 €
335,12 €
1.577,05 €

17.161,31 €
942,27 €
340,82 €
1.603,86 €

17.453,05 €
958,29 €
346,61 €
1.631,13 €

17.749,75 €
974,58 €
352,51 €
1.658,86 €

18.051,50 €
991,15 €
358,50 €
1.687,06 €

18.358,37 €
1.007,99 €
364,59 €
1.715,74 €

18.670,46 €
1.025,13 €
370,79 €
1.744,90 €

18.987,86 €
1.042,56 €
377,10 €
1.774,57 €

Neto trabajador/mensualidades

4,70%

1.336,86 €

1.359,58 €

1.382,70 €

1.406,20 €

1.430,11 €

1.454,42 €

1.479,15 €

1.504,29 €

1.529,86 €

1.555,87 €

1.582,32 €

39.612,05 €

40.285,46 €

40.970,31 €

41.666,81 €

42.375,14 €

43.095,52 €

43.828,14 €

44.573,22 €

45.330,97 €

46.101,59 €

46.885,32 €

3.301,00 €
25,28 €

3.357,12 €
25,71 €

3.414,19 €
26,15 €

3.472,23 €
26,59 €

3.531,26 €
27,04 €

3.591,29 €
27,50 €

3.652,35 €
27,97 €

3.714,44 €
28,44 €

3.777,58 €
28,93 €

3.841,80 €
29,42 €

3.907,11 €
29,92 €

26.500,00 €
0
0
36%
6%
2%
0%
20

26.500,00 €
0,00 €
0,00 €
9.540,00 €
1.590,00 €
530,00 €
0,00 €
1.452,05 €

26.950,50 €
0,00 €
0,00 €
9.702,18 €
1.617,03 €
539,01 €
0,00 €
1.476,74 €

27.408,66 €
0,00 €
0,00 €
9.867,12 €
1.644,52 €
548,17 €
0,00 €
1.501,84 €

27.874,61 €
0,00 €
0,00 €
10.034,86 €
1.672,48 €
557,49 €
0,00 €
1.527,38 €

28.348,47 €
0,00 €
0,00 €
10.205,45 €
1.700,91 €
566,97 €
0,00 €
1.553,34 €

28.830,40 €
0,00 €
0,00 €
10.378,94 €
1.729,82 €
576,61 €
0,00 €
1.579,75 €

29.320,51 €
0,00 €
0,00 €
10.555,39 €
1.759,23 €
586,41 €
0,00 €
1.606,60 €

29.818,96 €
0,00 €
0,00 €
10.734,83 €
1.789,14 €
596,38 €
0,00 €
1.633,92 €

30.325,89 €
0,00 €
0,00 €
10.917,32 €
1.819,55 €
606,52 €
0,00 €
1.661,69 €

30.841,43 €
0,00 €
0,00 €
11.102,91 €
1.850,49 €
616,83 €
0,00 €
1.689,94 €

31.365,73 €
0,00 €
0,00 €
11.291,66 €
1.881,94 €
627,31 €
0,00 €
1.718,67 €

Neto trabajador/ año
Contingencias comunes SS
Base accidente SS
IRPF

4,70%
1,70%
14%

21.094,00 €
1.245,50 €
450,50 €
3.710,00 €

23.069,63 €
1.266,67 €
458,16 €
2.156,04 €

23.461,81 €
1.288,21 €
465,95 €
2.192,69 €

23.860,66 €
1.310,11 €
473,87 €
2.229,97 €

24.266,29 €
1.332,38 €
481,92 €
2.267,88 €

24.678,82 €
1.355,03 €
490,12 €
2.306,43 €

25.098,36 €
1.378,06 €
498,45 €
2.345,64 €

25.525,03 €
1.401,49 €
506,92 €
2.385,52 €

25.958,96 €
1.425,32 €
515,54 €
2.426,07 €

26.400,26 €
1.449,55 €
524,30 €
2.467,31 €

26.849,07 €
1.474,19 €
533,22 €
2.509,26 €

Neto trabajador/mensualidades

4,70%

1.757,83 €

1.922,47 €

1.955,15 €

1.988,39 €

2.022,19 €

2.056,57 €

2.091,53 €

2.127,09 €

2.163,25 €

2.200,02 €

2.237,42 €

Coste para la empresa/mes
Tasa horaria
Salario base (bruto trabajador)
Plus t urnicidad (suma)
Plus noct urnidad (suma)
Seguros sociales empresa
Absentismo
PRL, ropa laboral
Seguro RC
Liquidación cost e anual
Neto trabajador/ año
Contingencias comunes SS
Base accidente SS
IRPF
Neto trabajador/mensualidades

1,70%
8%
12

Categoría: Encargado/ de turno (coordinador)
Coste para la empresa/mes
Tasa horaria
Salario base (bruto trabajador)
Plus t urnicidad (suma)
Plus noct urnidad (suma)
Seguros sociales empresa
Absentismo
PRL, ropa laboral
Seguro RC
Liquidación cost e anual

Categoría: Técnico producción / inserción
Coste para la empresa/mes
Tasa horaria
Salario base (bruto trabajador)
Plus t urnicidad (suma)
Plus noct urnidad (suma)
Seguros sociales empresa
Absentismo
PRL, ropa laboral
Seguro RC
Liquidación cost e anual

Tabla 1. “Costes Lab INSERCIÓN”
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Tabla 2. “Costes Lab CEE”

Tabla 3. “Costes Lab Aplicados”
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Anexo II

Tabla 4: Modelo de Negocio V0.4 para el Escenario de Referencia.
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Tabla 5: Modelo de Negocio V0.4 para el Escenario de Referencia Resumido.
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Anexo III

Tabla 6: Modelo de Negocio V0.7 para el Escenario Transitorio iniciado con la anualidad
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Tabla 7:Modelo de Negocio V0.7 para el Escenario Transitorio iniciado a mitad de
ejercicio

61

