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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. La Zikloteka se abrió al público a 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 pueden consultar 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

Saludo de conbici

fin que dispone de un motor de búsqueda y ofrece la
posibilidad de descargar en línea la documentación
digitalizada.
Como comentábamos en nuestro primer
boletín, queremos recabar vuestro apoyo para
que aportes documentos, vídeos, carteles, etc.
que, en relación con la bicicleta como medio
de desplazamiento, puedas poseer o tener
conocimiento de su existencia.
Si nos llamas por teléfono (943 453 526) o nos mandas
un correo electrónico (zikloteka@donostia.eus), te
atenderemos con mucho gusto para ver la mejor
forma de recoger la información o documentación
de que dispongas y concertar las posibles formas de
incorporar la misma en los fondos documentales de
la Zikloteka.

El Secretariado de la
Coordinadora ConBici
saluda a todas las
personas
seguidoras
del boletín digital de la
Zikloteka, entidad con la
que colaboraremos en lo
sucesivo para recomendar
todo tipo de publicaciones
y estudios relacionados

con la bicicicleta y la movilidad sostenible asociada.
Así mismo, animamos al resto de usuarias de este
boletín a ser partícipes de este impresionante fondo
documental avisando a la Zikloteka de la publicación
de nuevos títulos y estudios que, sin duda, serán de
provecho para quienes trabajan por un mundo mejor
y una mayor calidad de vida mediante la movilidad no
contaminante.

Desde
Ciclosfera
saludamos, celebramos
y
esperamos
con
impaciencia el boletín
digital de la Zikloteka.
Toda iniciativa que ayude
a conocer el fenómeno
de la cultura ciclista es
bienvenido, y todavía
más si viene desde una
ciudad maravillosa, y por
un equipo humano tan
formidable, como esta

Zikloteka. Con ella, además, colaboraremos desde
ahora, difundiendo a través de nuestros medios
sus actividades y, al mismo tiempo, facilitándoles
todos nuestros ejemplares y material de nuestro
archivo. Ojalá que dicha colaboración fomente, a
través de la cultura y la información, el uso cotidiano
de la bicicleta, descubriéndole a mucha gente las
maravillosas historias y ejemplos que se esconden
detrás de una máquina que, para muchos, es toda
una forma de vida.

El Secretariado de ConBici

Saludo de ciclosfera

Rafa Vidiella, director de Ciclosfera
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SELECCIÓN DOCUMENTAL
Actualmente son más de 3.000 las piezas documentales almacenadas en nuestra base de datos. A modo de
ejemplo, presentamos a continuación una breve referencia de algunos de los documentos que podrás encontrar:

Cuaderno de apuntes sobre
experiencias municipales a
favor de la bicicleta
Edorta Bergua y Manu González
(coord). Fundación Cristina Enea. 2017.
Selección
de
experiencias
llevadas a cabo en distintos
municipios vascos en el ámbito
de la promoción de la bicicleta,
y de actuaciones viarias y en el
espacio urbano, que favorecen el
ciclismo urbano.

La movilidad en bicicleta por
San Sebastián
Alaitz Arrieta Iturzaeta. Fundación
Cristina Enea. 2017.
Una investigación sobre el uso
de la bicicleta en la ciudad de
San Sebastián donde se analizan
los hábitos o cultura ciclista de la
gente que cicla y se fija también
en algunas infraestructuras que
tiene para ello la ciudad.

Ciudades y Bicicleta
ConBici. Editorial Pons. 2017.
ConBici recomienda
En este libro ConBici muestra
las respuestas y soluciones
provisionales a la situación
urbanística y legislativa actual,
teniendo como objetivo un
modelo de ciudad muy diferente
al que ahora conocemos. Un
modelo que, más allá de tener en
consideración a los usuarios de
la bicicleta, esté concebido para
una mejor calidad de vida para
todas las personas.

VÍDEOS
La Zikloteka también alberga en
sus archivos vídeos relacionados
con la movilidad ciclista. En este
segundo boletín, recogemos

Ciclosfera: Nº 22 de Ciclosfera

Europa Biziz!. Bitácora de la
diversidad

Disfruta de estas nuevas 84
páginas de pasión ciclista.

Edición y Redacción: Daniel Burgui y
VV.AA. 2017.

¿A qué suena una bicicleta? La
revista dedica un amplio reportaje
a músicos que han convertido
sus monturas en instrumentos
para extraer de ellas sonidos
insospechados.
Cuenta
la
historia de las bicicletas blancas,
que recuerdan que un sólo
ciclista muerto en las calles es
demasiado. Analiza también los
beneficios tanto para la empresa
como para los trabajadores, que
éstos se desplacen pedaleando
hasta su puesto de trabajo, etc.

El libro recoge la experiencia
y vivencias de las cinco
espediciones que, a modo
de
embajadas
itinerantes,
recorrieron en bicicleta diferentes
lugares de Europa durante 2016
en el marco de la Capitalidad
Cultural. Un conjunto de miradas
para recorrer Europa en bicicleta.

En bici al trabajo en Debagoiena
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AGENDA

NOTICIAS
La
Diputación
Foral
de
Gipuzkoa forma parte ya de
la Red de Ciudades por la
Bicicleta (RCxB)

Gipuzkoa se une a la red
europea de “Ciudades y
regiones para ciclistas”, a la
que pertenecen las ciudades y
regiones líderes en materia de
movilidad ciclista, tales como
Copenhagen, Viena, Munich,
Estocolmo o Helsinki.

Feria de la Bicicleta en San
Sebastián (26 y 27 de mayo)
Por quinto año consecutivo se
celebrará en San Sebastián la
Feria de la Bicicleta con stands
de los comercios especializados
en alquiler, reparación y venta
de bicicletas y accesorios,
donde presentarán las últimas
novedades en todo lo relacionado
con las dos ruedas.

compuesta en la actualidad por
100 asociados, que representan
a 550 municipios de todo el
Estado con el objetivo de impulsar
y promocionar el uso de la
bicicleta como medio sostenible
y saludable de desplazamiento.

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).
Domingos y festivos: 10:00 - 13:30 h.
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