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Qué es la RCxB
La Red de Ciudades por la Bicicleta es una asociación que 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.
Fue creada en el 2009 durante la celebración de las II Jornadas de la Bicicleta Pública en
Sevilla, en aquel momento ya fueron más de 30 los municipios que se quisieron adherir.
Actualmente son 95 los socios de la entidad, que representan a más de 450 municipios
españoles. Y creciendo cada día.
Entre los municipios asociados se encuentran grandes capitales como Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Alicante, Palma de Mallorca, Pamplona, Santander o
Bilbao, muchas ciudades de tamaño medio y también pequeños municipios repartidos por
todo el país.
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Funcionamiento RCxB
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Objetivos de la RCxB
Impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta sea más seguro.

Intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial.
Incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta.
Defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio, asequible y sostenible
ante la opinión pública.
Promocionar el uso de la bicicleta como herramienta de movilidad alternativa al coche y a la
moto en los desplazamientos cortos.
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Por un mundo más sostenible
La Red promueve y apoya el desarrollo de planes ciclables en las ciudades, anima a la ejecución
de planes estratégicos de la bicicleta en las Comunidades Autónomas y colabora en la aplicación
de políticas favorables a la bicicleta por parte del Gobierno Central.

La Red participa en los eventos nacionales e internacionales y se coordina con otras redes que
coincidan con sus objetivos estatutarios y fundacionales.
La Red se constituye como un elemento de diálogo con la Administración y las entidades
públicas y privadas, se coordina con ellos en la promoción de sus fines.
La Red vigila el cumplimiento de las normativas favorables al uso de la bicicleta, promueve
reformas legislativas y participa en los centros de decisión.
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Reuniones Junta Directiva
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Reuniones Comisiones de Trabajo
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Reuniones Comisiones de Trabajo
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Reuniones Comisiones de Trabajo
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Conferencia Mikael Colville - Sevilla

Más de 100 representantes de la RCxB de
todo el país.
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Conferencia Mikael Colville - Sevilla

Conexión en streaming a través de YouTube.
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Conferencia Mikael Colville - Sevilla
El hashtag #biciSevillaRCxB generó más de 1
millón de impresiones en Twitter.
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Reunión con Gregorio Serrano,
nuevo director de la DGT

Colaboraciones
• Barómetro 2017
• Nueva web Biciregistro
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30 días en Bici

Difusión de las
actividades
realizadas por
nuestros asociados.
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La RCxB participa en las jornadas de movilidad
ciclista del Consell d’Eivissa.

Joan Ferrer
Regidor Palma y vocal JD RCxB

Ibiza:
24 de Abril 2017
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Smartcity. Foro de la Nueva Ciudad

Luis Miguel Torres
Concejal de Alcobendas y Vicepresidente RCxB
Madrid
25 de Abril 2017
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La Ciudad de las Bicis - Zaragoza
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La Ciudad de las Bicis - Zaragoza
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La Ciudad de
las Bicis
Zaragoza
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Otras actividades realizadas
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Formaciones Biciregistro
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Nuevas adhesiones Biciregistro
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Jornada técnica organizada directamente por la RCxB.
Acudieron cerca de 100 concejales y técnicos de movilidad de todo el país.
Ponencias:
• Qué es un Plan de Movilidad Urbana – Silvia Casorran (Area Metropolitana de Barcelona)
• Cómo fomentar el uso de la bicicleta desde el Plan de Movilidad Urbana – Silvia Esteban
(Ayuntamiento de Barcelona)
• Cómo tratar la circulación de bicicletas en las Ordenanzas municipales – Esther
Anaya (Imperial College de Londres)
• Disponibles las conclusiones y presentaciones en nuestra página web.
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Encuentro de Ciudades DGT – Badajoz

Badajoz:
25 al 17
De Mayo 2016
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Foro de las Ciudades IFEMA
Madrid:
16 de Junio 2016
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Firma acuerdo de colaboración con la FEMP
•

•

Actuaciones en el marco de la movilidad sostenible, la mejora de la calidad
ambiental, el uso de transportes públicos en general y de los vehículos no
motorizados en particular, y en la disminución de los efectos negativos generados
por el uso del vehículo privado.
Elaboración y puesta en marcha de Planes de Movilidad Urbana en los municipios
asociados a la RCxB y entre los miembros de la FEMP, atendiendo sobre todo a “la
seguridad, la sostenibilidad, la eficiencia y la accesibilidad”.
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Manifiesto RCXB SEM2016
•
•
•
•
•
•
•

Promoviendo uso de bicicleta para ir a trabajar y al cole.
Apartando el carril bici de las aceras.
Señalizando adecuadamente los espacios.
Disponiendo aparcamientos seguros.
Planificando y pacificando las calles.
Fomentando políticas inclusivas y participativas.
Difundiendo las buenas prácticas de la RCxB.
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III Jornadas Sobre Movilidad Urbana y
Seguridad Vial – Univ. Politécnica Valencia

Valencia:
17 de Noviembre 2016
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Conama 2016:
Coordinación del grupo de trabajo ST8 de la Bicicleta y
participación en otros.
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Reuniones Comité Técnico Plan Estratégico
Estatal de la Bicicleta - PEEB
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MANIFIESTO CONAMA
1. La bicicleta mejora la salud de las personas:
combate la contaminación (acústica y
atmosférica) y mejora la condición física de
quien la utiliza.
2. La bicicleta necesita una homogeneización
de la normativa urbana e interurbana
referida a su utilización.
3. La bicicleta combate el cambio climático: es
una opción de transporte sin emisiones,
indicada especialmente en núcleos urbanos.
4. La bicicleta favorece el crecimiento
económico: es motor de empleo, con
notable incidencia local.
5. La bicicleta y la intermodalidad propician
la transformación de las ciudades: ayudan a
la mejora del entorno urbano y favorecen su
desarrollo sostenible.
6. La bicicleta posee un importante potencial
turístico, que comienza ya a despuntar en
toda Europa y al que España debe sumarse.

7.

La bicicleta es un modo de transporte óptimo
para acudir al trabajo y a la escuela, mejorando
las relaciones sociales y la productividad.
8. La bicicleta
necesita infraestructuras coherentes con la
realidad urbana, el re-equilibrio de espacios
públicos y la demanda social.
9. La bicicleta necesita la difusión de sus ventajas
y el compromiso de los medios de
comunicación.
10. La bicicleta necesita un Plan Estratégico Estatal.
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Canales de comunicación

Presencia en Redes Sociales con
9.550 seguidores/fans.

Mailing cada 15 días a una base
de datos de más de 2.000
contactos : ayuntamientos,
amigos, colaboradores e
interesados.

Portal web de referencia en el
sector de la movilidad con miles
de visitas mensuales.
Invitamos a todos nuestros
socios a participar enviándonos
sus noticias.
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Presencia en medios
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Objetivos de la RCxB para 2016-2019
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“Convertir la bicicleta en un modo de transporte prioritario en ciudades 100%
ciclables , es decir, que se pueda llegar en bicicleta a cualquier parte de la Ciudad en
mejores condiciones que en las que se puede llegar en coche o en motocicleta, o
como mínimo en las mismas.”

Nuestros 9 grandes pilares estratégicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promover el compromiso institucional a favor de la bicicleta
Orientar la planificación técnica y estratégica
Difundir el trabajo de la RCxB, inspirar la acción y reconocer el esfuerzo
Difundir de forma constructiva el uso de la bicicleta
Promover el uso de la bicicleta desde el ámbito educativo
Incentivar el uso de la bicicleta en el acceso al trabajo
Promover la distribución de mercancías en bicicleta
Facilitar la intermodalidad entre bicicleta y transporte público
Promover el cicloturismo como motor económico local
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Objetivos de la RCxB para 2016-19 (1)
•
•
•

•
•

Participación en la redacción del Plan Estratégico de la Bicicleta, incluyendo sesiones online
participativas con los municipios y regiones adheridos a la red.
Participación en una propuesta tipo de ordenanza de circulación para regular con claridad la
circulación en bicicleta en la ciudad,
Participación en la mejora de la normativa estatal para garantizar la mejora de la seguridad y el
confort en la circulación de bicicletas por carreteras y vías interurbanas en general.
Implementación
GRANDES del Observatorio estatal de la bicicleta y creación de los canales para la
actualización periódica y rigurosa de los principales datos e indicadores de seguimiento.
CIUDADES
Propuesta de normativa para limitar el acceso de la DUM motorizada en determinados ámbitos
urbanos y franjas horarias, y promover en su lugar la bicicleta para la distribución urbana de
mercancías (DUMB).
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Objetivos de la RCxB para 2016-19 (2)
•
•
•
•
•
•
•

Impulso de la adhesión de más municipios a la Red de Ciudades por la Bicicleta
Impulso de la certificación de ciudades 100% ciclables, con un sello distintivo.
Creación de la figura del ‘embajador de la bicicleta’ en cada administración de la red.
Edición de dosieres relacionados con la implementación de las principales acciones de
priorización de la bicicleta en la ciudad.
Elaboración de la nueva web de RCxB, con mayor contenido e interactuación de los municipios y
regiones de la RCxB.
Organización
anual
PROMOCIÓN
Y de Jornadas de buenas prácticas de los municipios y regiones que conforman
laCOMUNICACIÓN
RCxB y de otros ejemplos a nivel internacional.
Convocatoria anual de concurso de iniciativas de promoción de la bicicleta: premio / distinción a
la mejor iniciativa municipal, premio / distinción a la mejor iniciativa empresarial.
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Objetivos de la RCxB para 2016-19 (3)
•
•
•

•
•
•

Difundir las acciones de la RCxB a nivel europeo e internacional.
Desarrollo de material de soporte para campañas locales (especialmente videos breves)
• Campaña para promover las ventajas de moverse en bicicleta convencional o eléctrica
• Campaña para promover el respeto al ciclista por parte del resto de conductores
Definición y desarrollo de una campaña de comunicación dedicada a promover el uso de la
bicicleta en edad escolar (8-12 años), y otra para los institutos (12-18 años).
Desarrollo de material
de soporte para profesores que quieran incluir la formación en
PROMOCIÓN
Y
movilidad en bicicleta en sus proyectos
COMUNICACIÓN
Dar apoyo a las administraciones que quieren empezar a realizar parte de su mensajería y
paquetería en bicicleta a modo de ejemplo a seguir.
Promoción de ciudades hospitalarias con el turismo de bicicleta.
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Objetivos de la RCxB para 2016-19 (4)

• Desarrollo de incentivos económicos para
la movilidad en bicicleta por motivos
laborales.
• Diseño de una política de promoción para
incentivar el uso de la bicicleta entre el
personal laboral de los municipios y
regiones de la RCxB.
• Conseguir que todos los nodos de
transporte público importantes de cada
ciudad y región dispongan de un
aparcamiento seguro para bicicletas.
• Iniciar conversaciones con los operadores
ferroviarios / gestores de estaciones de
autobús para plantear la posibilidad de
disponer de flotas de bicicletas en destino.
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Objetivos de la RCxB para 2016-19 (5)
• Impulso de la creación de una Dirección General específica que permita
identificar en el Gobierno estatal un equipo de referencia en materia de movilidad
en bicicleta.
• Buscar la implicación de todos los agentes locales en la difusión de las campañas,
muy especialmente las asociaciones de usuarios y también los comercios y
servicios relacionados con la bicicleta, a cambio de visibilizar claramente su
participación en campañas y/o eventos demostrativos.
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Objetivos de la RCxB para 2016-19 (6)
La Red promueve y apoya el desarrollo de planes ciclables en las ciudades, anima a la ejecución
de planes estratégicos de la bicicleta en las Comunidades Autónomas y colabora en la aplicación
de políticas favorables a la bicicleta por parte del Gobierno Central.
La Red participa en los eventos nacionales e internacionales y se coordina con otras redes que
coincidan con sus objetivos estatutarios y fundacionales.
La Red se constituye como un elemento de diálogo con la Administración y las entidades
públicas y privadas, se coordina con ellos en la promoción de sus fines.
La Red vigila el cumplimiento de las normativas favorables al uso de la bicicleta, promueve
reformas legislativas y participa en los centros de decisión.
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Ventajas para todos
Las ciudades, miembros y entes de la Red de Ciudades por la Bicicleta son pioneras en la
aplicación de políticas favorables al desarrollo del uso de la bicicleta en la ciudad. La marca “Red
de Ciudades” es sinónimo de una ciudad o ente que desarrolla o planifica las mejores prácticas
en la aplicación de políticas favorables a los modos dulces de movilidad: la bicicleta y el caminar.
El logo de la Red colocado en una ciudad o en los documentos es un símbolo de ciudad
avanzada en movilidad sostenible. La entrada en una ciudad con el logo anuncia a los
ciudadanos propios y foráneos que la ciudad que van a visitar, o donde viven, es una ciudad apta
para el desplazamiento en bicicleta y el caminar y que trabaja conjuntamente con otras ciudades
para un objetivo común.

La Red es un elemento vertebrador para la aplicación de buenas prácticas en la implantación de
sistemas de movilidad sostenible, en la mejora continuada y en la eficiencia de la movilidad en
bicicleta. Para ello organiza Jornadas Técnicas y sesiones para sus técnicos y los de otras
administraciones.
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Servicios a los socios de la RCxB
Biciregistro, servicio de registro de bicicletas.
El registro de bicicletas, Biciregistro, es propiedad de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Una
herramienta creada para disuadir del robo y facilitar la bicicleta por parte del usuario si el
robo se llega a producir. Con el Biciregistro disminuye la sensación de inseguridad de los
usuarios y potenciales usuarios, de modo que se fomenta el uso de la
bicicleta. www.biciregistro.es. Servicio sin coste económico para el municipio y conectado con
las policías locales de nuestros socios y la Dirección General de Tráfico (DGT).
Diagnóstico previo.
Los servicios técnicos de la RCxB estudian el plan ciclable, el plan de movilidad o las
perspectivas de movilidad de la ciudad. Del mismo modo, si fuera necesario, realizan una
visita a ésta para conocer in situ infraestructuras y servicios, y reunirse con los responsables
políticos y técnicos municipales para analizar en profundidad el estado de la movilidad
ciclable y las oportunidades que se presentan, llevando a cabo un el asesoramiento en
material de movilidad sostenible.

46

Servicios a los socios de la RCxB
Asambleas, Congresos y Jornadas sobre bicicleta
Los socios de la RCxB reciben información para participar en eventos relacionados con la
bicicleta, con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimientos y desarrollar el knowhow en materia de bicicleta.
Difusión de actividades
La RCxB pone al servicio de sus socios la web, las redes sociales y el envío de una newsletter
quincenal a 1.500 contactos para dar a conocer sus actividades en pro de la movilidad en
bicicleta.
Trabajo en RED
Una de las grandes ventajas de pertencer a una red como la nuestra, formada por cientos
de municipios, es la posibilidad de trabajar en RED, de modo que las necesidades
de los socios pueden ser tratadas en conjunto por el resto de ellos, asesorándose
mutuamente en aspectos concretos.
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ULTIMAS ACCIONES
•
•
•
•
•
•

Reclamar al Gobierno el PEEB y la reforma RGC
Carta Ministro Educación – Solicitud introducir
educación vial en las escuelas
Carta reclamación aumento seguridad DGT
Carta Apoyo Dani Rovira – Enfermedad Rett
Comunicado Síndica de Greuges de BCN
Barómetro 2017
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95 Ayuntamientos asociados
61 Adheridos al Biciregistro
457 municipios representados

49

¡GRACIAS!

Nacho Tomás Ruiz
Secretario Técnico
Red de Ciudades por La Bicicleta – RCxB

Web: www.ciudadesporlabicicleta.org
Twitter: @RedCiudadesBici
Facebook: RedCiudadesBicicleta
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