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Modelo de adhesión 
Red de Ciudades por la Bicicleta - RCxB 

 
 

La Red de Ciudades por la Bicicleta es una asociación creada en 2009 y 
compuesta actualmente por 117 asociados que representan a más de 550 
municipios, principalmente entidades locales. 
 
La RCxB tiene por objeto la generación de una dinámica entre las ciudades 
españolas con el fin de facilitar, hacer más segura y desarrollar la circulación 
de los ciclistas, especialmente en el medio urbano, realizando para todo ello 
todas las acciones necesarias para impulsar la bicicleta como medio de 
transporte e intensificando las iniciativas adoptadas con el mismo objetivo por 
las Administraciones Públicas, asociaciones y demás agentes sociales. 
 
Podrán pertenecer a la Asociación aquellas entidades públicas o sus entes 
instrumentales que promuevan mediante un plan estratégico, planes 
sectoriales, planes directores, similares o líneas de actuación que favorezcan, 
en el marco de la movilidad sostenible, la circulación en bicicleta en su ciudad 
o territorio. 
  
Asimismo, podrán pertenecer a la Asociación aquellas organizaciones que, sin 
ser entidades públicas ni entes instrumentales de las mismas, acrediten que 
trabajan en la promoción del uso de la bicicleta y/o sus infraestructuras. Su 
incorporación se hará en calidad de socios técnicos u observadores. 
 
La existencia de la RCxB tiene como fines: 

• intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial 
• desarrollar estrategias para promover que las administraciones 

españolas implementen de la forma más eficaz la promoción de la 
bicicleta 

• impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta 
sea más seguro 
incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta y mejorar y 
promocionar las ya existentes 

• destinar más recursos financieros a proyectos de promoción de la 
bicicleta 
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• intensificar las vías de colaboración de todas las partes implicadas, 
especialmente con cualquier entidad que promueva un mayor uso de 
la bicicleta 

• incidir para que se incentive fiscalmente el uso de la misma 
• desarrollar sinergias que favorezcan la intermodalidad entre los 

municipios de la RCxB y su entorno metropolitano 
• defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio, 

asequible y sostenible ante la opinión pública y promocionar su uso 
como herramienta de movilidad sostenible 

• desarrollar estrategias para hacer que el uso de la bicicleta sea atractivo 
y seguro como el diseño de espacios urbanos para que la mayoría de 
viajes se puedan hacer en bicicleta 

• mejorar e incrementar la red de itinerarios, tanto en el ámbito urbano 
como interurbano y procurar que el planeamiento urbanístico de las 
ciudades incorpore una red ciclista que se incluya en las previsiones 
presupuestarias. 

La RCxB, para el cumplimiento de los fines anteriormente mencionados 
realiza reuniones con los representantes de las ciudades, crea un intercambio 
de conocimientos sobre la bicicleta (uso, intermodalidad... ), celebra Jornadas 
técnicas a propósito de temas específicos sobre ciclistas o bicicletas y en 
especial sobre la bicicleta pública, coordina políticas favorables al uso de la 
misma, presenta ante las administraciones propuestas favorables al uso de la 
bicicleta, define un conjunto de indicadores para el seguimiento de todas 
estas actuaciones a favor de la bicicleta y procura el establecimiento de 
aplicaciones informáticas comunes para el tratamiento de datos. 
 
Según el Barómetro de la Bicicleta de 2017, a un 25% de los ciclistas de nuestro 
país les han robado alguna vez la bicicleta, siendo su recuperación difícil al no 
estar publicitadas la recuperación de bicicletas en los depósitos municipales 
de vehículos u otros centros de custodia. El robo, según la encuesta, es un 
freno a que posibles usuarios se planteen el hecho de adquirir una bicicleta y 
convertirse en ciclistas urbanos, de ocio o deporte. 
 
Tras la celebración de las 1as y 2as Jornadas sobre el registro de bicicletas y los 
seguros, se concluye que se debe disponer de un registro de amplia base, de 
poca complejidad técnica, siendo a la vez seguro y ágil para su uso y puesta 
en marcha, por lo cual se decide desarrollar dicha aplicación para crear un 
registro que sea válido en todo el territorio nacional. Así, el 19 de noviembre de 
2010, la Junta Directiva de la RCxB, aprueba por unanimidad desarrollar un 
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programa piloto de Registro de Bicicletas. Siendo ratificado dicho desarrollo 
en la Asamblea Extraordinaria de la RCxB, celebrada el 13 de octubre de 2011 y 
acordado su lanzamiento definitivo en la Asamblea General celebrada el 
pasado 13 de marzo de 2012. 
 
Modelo propuesto de adhesión: 
 
El Ayuntamiento de ……………………………… desea promover el uso de la bicicleta de 
manera segura y sostenible y para ello solicita adherirse a la Red de Ciudades 
por la Bicicleta y al sistema de registro de bicicletas que ha puesto en 
funcionamiento la RCxB bajo la denominación de BiciRegistro y cuya 
implantación requiere de un protocolo a seguir. 
 
Para ello, se dotará del crédito necesario en los presupuestos municipales para 
cumplir con las obligaciones como socio activo de la Red de Ciudades por la 
Bicicleta, teniendo en cuenta que los 12 primeros meses está exento de pago, 
por tanto, en el año en curso no se emitirá ninguna factura y el año posterior 
al alta, únicamente la parte proporcional que reste hasta final de año, siendo 
siempre en enero la emisión de cada factura. 
 
Igualmente designará un representante institucional ante la asociación, que 
podrá ser delegado, de forma puntual o indefinidamente, en cargos electos o 
técnicos de la institución para su participación en las diversas reuniones de la 
misma. 
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