ZIKLOBERRIAK 03
junio de 2018

PRESENTACIÓN
La Zikloteka es un centro documental especializado en
el área de la movilidad ciclista, creado entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y Fundación Cristina Enea.
Lleva abierta al público desde comienzos de 2016 en
el Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina
Enea, en San Sebastián.
Sus fondos documentales son fruto de la colaboración
y aportaciones de la propia Diputación, ayuntamientos,
universidades, colectivos y particulares. Además de un
espacio físico donde se puede acceder a la documentación existente, se ha elaborado una herramienta informática para su almacenaje y gestión; de este modo,
todos los fondos documentales se pueden consultar
vía Internet a través de un sitio web diseñado para tal
fin que dispone de un motor de búsqueda y ofrece la

posibilidad de descargar en línea la documentación digitalizada.
Con este boletín, además de referenciar algunas publicaciones que consideramos de interés y recoger
algunas noticias relacionadas con la movilidad ciclista, queremos recabar vuestro apoyo para que aportéis
documentos, vídeos, carteles, etc. que, vinculados
con la bicicleta como medio de desplazamiento, podáis poseer o tener conocimiento de su existencia.
Si nos llamáis por teléfono (943 453 526) o nos mandáis un mensaje por correo electrónico (zikloteka@
donostia.eus), os atenderemos con mucho gusto para
ver la mejor forma de recoger la información o documentación de que dispongais y concertar el modo de
incorporarla a los fondos documentales de la Zikloteka.

RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA Y ZIKLOTEKA
La Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) y Zikloteka vienen trabajando desde hace un tiempo con el fin de encontrar la mejor forma de que los fondos documentales de la Zikloteka se nutran de la gran cantidad de información
y conocimiento obrante en muchas de las entidades locales y provinciales que forman parte de la RCxB; y, a su
vez, se pueda acceder a ella de forma ágil y sistematizada a través del sitio web de Zikloteka. Se habló de ello en la
reunión de la Red celebrada el pasado 17 de mayo en Valencia, estando previsto cerrar un acuerdo en la próxima
reunión a celebrar en septiembre de este año.
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SELECCIÓN DOCUMENTAL
Actualmente son más de 3.100 las piezas documentales almacenadas en nuestra base de datos. Presentamos a
continuación una breve referencia de las principales novedades recopiladas y una selección documental:

Pedaleando el mundo
Pilar Tejera. Editorial Casiopea. 2013.
Aventuras de ciclo-viajeras. Recopilación de las aventuras de más
de 30 mujeres, normales y corrientes, que deciden dejar todo
de lado y vivir una aventura. Para
ello ponen sus bicicletas a punto
y se montan en ellas; cogen sus
sueños, aquellos que normalmente quedan almacenados en el cajón del olvido, y salen a la aventura.

La revolución silenciosa:
la bicicleta como motor
de cambio en el siglo XXI
Dani Cabezas.
Universitat Oberta de Catalunya.
2016.
Dos siglos después de su invención, a cargo del alemán Karl Von
Drais, la bicicleta vuelve a reclamar su espacio en las calles. No
solo como una solución para el
asfixiante tráfico de las grandes
urbes, sino como una herramienta fundamental en la lucha contra
el cambio climático.

Recomendaciones técnicas
para integrar la movilidad
ciclista en las ordenanzas
municipales
Esther Anaya.
Diputación Foral de Gipuzkoa. 2018.
Este informe ofrece a los municipios recomendaciones que les
ayudarán a regular la movilidad a
escala local atendiendo a las necesidades de peatones y ciclistas.

Bicicleta y gobiernos locales.
Guía de políticas de movilidad
ciclista para municipios
de Gipuzkoa, Navarra
y Pirineos Atlánticos
Alfonso Sanz.
Diputación Foral de Gipuzkoa. 2018.
Documento que se publica en una
edición trilingüe y que pretende
sensibilizar a políticos y técnicos
municipales sobre la necesidad
de impulsar la movilidad ciclista,
ofreciendo pautas de actuación.

La importancia
de la Bicicleta
Ricardo Marqués Sillero.
Universidad de Valencia. 2018.
El libro defiende la necesidad de
otorgar un papel central a la bicicleta como modo de transporte y
elemento integrador y cohesionador del resto de modos, para así
lograr ciudades más sostenibles
lejos del dominio del automóvil.
Seleccionado por ConBici.

Ensayo sobre
las dos ruedas
Rui Valdivia.
El Arte de las Cosas - Biblioteca
de las Indias Electrónicas. 2017.
Este no es un libro que trate sólo
del mundo de la bicicleta, sino
sobre el mundo que se ve montado sobre una bicicleta. Cualquier
persona aficionada a la bicicleta,
ya sea usuaria ocasional, regular,
deportista profesional o fanática
de su uso, lo disfrutará o de alguna manera se verá reflejada en
sus líneas.
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CICLOSFERA#25
El número de verano de Ciclosfera ya está disponible en la Zikloteka y también se puede leer en
línea. Activismo, ciclologística, escaparate de bicis convencionales
y eléctricas… Un amplio elenco
de temas: desde una carta a los
ciclistas urbanos de parte de un
automovilista indignado, hasta la
muerte de dos cicloturistas en
Chiapas, una presentadora de
televisión loca por pedalear o una
iniciativa que aspira, a través de
triciclos, a ayudar a sonreír a niños enfermos de cáncer.

Bike sharing.
Criterios y recomendaciones
para implantar sistemas
de “bikesharing” sin
estación en las ciudades

XIV Congreso Ibérico
la Bicicleta y la Ciudad.
Cinco ejes, cincuenta
comunicaciones,
una publicación

Red de Ciudades por la Bicicleta.
2018.

VV.AA. Coordinadora: Laura Vergara.
Asociación Colectivo Pedalea. 2017.

La Red ha elaborado una guía
con criterios y recomendaciones
para implantar esta modalidad de
bicicletas compartidas, una opción de transporte que ofrece mayor flexibilidad a quienes la usan
y contribuye a un mayor uso de
la bicicleta, pero que ha generado importantes efectos negativos
en entornos urbanos donde se ha
establecido de forma intensiva y
sin regulación.

Publicación electrónica que aglutina los nuevos retos y propuestas
en relación con la bicicleta, surgidas en el XIV Congreso Ibérico
«La Bicicleta y la Ciudad», iniciativa conjunta de ConBici y la Federação Portuguesa de Cicloturismo
e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB), y organizado por la Asociación Pedalea, entre el 27 y el 29
de abril de 2017, en Zaragoza.
Seleccionado por ConBici.

NOTICIAS
El Ayuntamiento de San
Sebastián se ha reincorporado
a la Red de Ciudades por la
Bicicleta

La red está compuesta en la actualidad por 100 entidades locales
y provinciales, que representan a
550 municipios de todo el Estado
español, que tiene por objetivo impulsar y promocionar el uso de la
bicicleta como medio sostenible y
saludable de desplazamiento.

VÍDEOS
Día Mundial de la Bicicleta
La ONU ha proclamado que a partir de ahora el 3 de junio se celebre el Día Mundial de la Bicicleta,
e invita a los Estados Miembros a
adoptar medidas dirigidas a promover la movilidad en bicicleta.

La Zikloteka también alberga en
sus archivos vídeos relacionados
con la movilidad ciclista. En este
tercer boletín, recogemos el documental “Kalapie: 25 años pedaleando para cambiar la ciudad
(1989-2014)”, estimulante vídeo
donde se cuenta la historia de la
asociación de ciclistas urbanos
Kalapie, muy relacionada con los
cambios que se han producido
los últimos 28 años en San Sebastián.
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AGENDA
Semana Europea
de la Movilidad

Jornada de reflexión
y debate sobre la acera bici

Congreso Nacional
del Medio Ambiente CONAMA

Del 16 al 22 de septiembre se celebrará la Semana Europea de la
Movilidad, bajo el lema Mix and
Move! (¡Mezcla y muévete!). De
este modo se invita a la ciudadanía a emplear y combinar medios
de transporte activos, públicos y
sostenibles en el día a día, llamando la atención sobre las posibilidades de la ‘multimodalidad’: la
combinación de modos de transporte dentro del mismo viaje o
para diferentes viajes.

26 de junio en Madrid, organizada por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).

Del 26 al 29 de noviembre de
2018 se celebra la 14ª edición
del Congreso Nacional del Medio
Ambiente en Madrid.
Movilidad:
- Movilidad al trabajo
- PMUS y Ordenanzas municipales
- Cambio climático y transición
energética en el transporte
- Movilidad como servicio
- Logística

Zikloteka. Centro de Documentación de la Bicicleta de Gipuzkoa
Pº Duque de Mandas, 66. 20012 San Sebastián
943 45 35 26 l zikloteka@donostia.eus l cristinaenea.eus/zikloteka
Horario:
Lunes a sábados: 09:30 - 13:30 h. / 15:00 - 20:00 h. (en invierno hasta las 19:00 h.)
Domingos y festivos: 10:00 - 13:30 h.
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