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PRESENTACIÓN

La Zikloteka es un centro documental especializado en 
el área de la movilidad ciclista, creado entre la Dipu-
tación 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.

Con este boletín, además de referenciar algunas 
publicaciones que consideramos de interés y reco-
ger 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 despla-
zamiento, podáis poseer o tener conocimiento de 
su existencia.

Si nos llamáis por teléfono (943 453 526) o nos man-
dáis un correo electrónico (zikloteka@donostia.eus), os 
atenderemos con mucho gusto para ver la mejor for-
ma de recoger la información o documentación de que 
dispongáis y concertar el modo de incorporarla a los 
fondos documentales de la Zikloteka.

RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA  
Y ZIKLOTEKA
Como ya anunciamos en el número anterior de Ziklo-
berriak, la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) y 
Zikloteka estaban cerrando un acuerdo de colabora-
ción que, finalmente se ha firmado el pasado 30 de 
noviembre en Madrid en el marco de la Asamblea de 
la RCxB. De esta manera, la Zikloteka extenderá sus 
servicios a todos los miembros de la Red de Ciudades 
por la Bicicleta, que actualmente cuenta con 116 aso-
ciados que representan a 550 ciudades españolas.
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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:

De l’amor i d’altres viatges

F. Xavier Corominas.  
Autoedición. 2018. 

Este libro es singular porque lo es 
el autor, un hombre sorprenden-
te, transformado por la narración, 
simple y escrita a chorro, en un 
personaje gentil, tierno y capaz 
de hazañas casi increíbles. Pero 
la obra no es solo un libro de via-
jes terrestres como sugiere el titu-
lo, es también la aventura de un 
amor apasionado y difícil, tratada 
de manera discreta pero sin ocul-
tar el choque de sensibilidades. 

Recomendaciones para  
el diseño de firmes de vías 
ciclistas

Gobierno Vasco. 2017.

El Gobierno Vasco ha elaborado 
unas recomendaciones para el 
diseño y el dimensionamiento de 
las vías ciclistas, que, a la vez, 
permita la homogeneización de 
las soluciones, con el objetivo de 
facilitar el seguimiento del com-
portamiento de estos firmes, y 
una mejora continua en su diseño 
y construcción.

Recomendaciones para 
coordinar las ordenanzas 
municipales sobre circulación 
en bicicletas, vehículos  
de movilidad personal y ciclos 
de más de dos ruedas

Área Metropolitana de Barcelona. 
2018.

Las vías preferentes por donde 
circular y la manera de hacerlo 
son el grueso de las recomen-
daciones que el organismo me-
tropolitano recoge en el trabajo. 
También describe las condiciones 
básicas para que la conducción 
sea segura y fomentar el respe-
to entre los diferentes modos de 
transporte de la vía pública.
Seleccionado por ConBici.

¿Cómo nos movemos? 
Aspectos psicosociales  
de la movilidad sostenible

AAVV. Asociación de Estudios 
Psicosociales y ADECS. 2018. 

El propósito de este el libro es se-
ñalar factores sociales y psicológi-
cos que suelen ignorarse o que-
dar relegados a un segundo plano, 
que resultan claves a la hora de 
entender la movilidad, y son es-
tratégicos a la hora de transformar 
el actual modelo de movilidad ur-
bana.

Sin Cadenas. Guía Exprés 
para aprender a montar  
en bici y ser más libre 

Isabel Porras. Culbuks. 2017.

Una guía para aprender a mon-
tar en bicicleta con una mar-
cada perspectiva de género. 
Cuando la bicicleta se normali-
za, cuando las calles se llenan 
de bicis, cuando es un elemento 
más en la ciudad, se demues-
tra que más mujeres van en bici. 
Recomendado por ConBici.

http://elsalmoncontracorriente.es/IMG/pdf/libro_aspectos_psicosociales_avance_10pags.pdf
https://issuu.com/santacleta/docs/sin-cadenas
http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/documents/62561/83182/RECOMENDACIONES_PARA_EL_DISE%C3%91O_DE_FIRMES_DE_V%C3%8DAS_CICLISTAS.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Zk5pjidMIMxdx5Y_MvlTc7cHdxmB6crj/view
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Ciudades pensadas  
para caminar

AAVV. Editorial Pons 2017.

Esta guía ofrece recomendacio-
nes basadas en iniciativas exito-
sas puestas en marcha por nu-
merosas localidades, que sirven 
para mejorar la accesibilidad uni-
versal, la seguridad vial, el medio 
ambiente y la calidad de vida en 
plazas y calles, transformaciones 
necesarias para afrontar un reto 
fundamental: democratizar el es-
pacio público. 

Viajar en bici. Manual práctico 
de cicloturismo de alforjas

Alicia Aurrea y Álvaro Martín.  
Editorial Desnivel. 2010

Un manual pensado para explicar 
los distintos aspectos que hay 
que tener presentes antes de em-
pezar a viajar en bicicleta. Inclu-
ye todo tipo de información para 
planificar tu primera ruta. Desde 
cómo diseñarla, cosas a tener en 
cuenta dependiendo de los dife-
rentes compañías en el viaje, a 
cómo elegir o preparar la bicicleta, 
pasando por el tipo de equipa-
miento necesario.
Recomendado por ConBici.

CICLOSFERA#27

Las bicicletas son para el in-
vierno, y en este número se habla 
de pedalear con frío y del Winter 
Cycling Congress; también sobre 
los beneficios psicológicos de 
montar en bicicleta, se revisan las 
Vías Verdes de España y se ex-
plica cómo nació la canción más 
ciclista de Queen o la importancia 
de la bici en el feminismo de hace 
un siglo. 

Memoria del Observatorio  
de la Bicicleta de San 
Sebastián

Manu González. Ayuntamiento de 
San Sebastián, Kalapie y Fundación 
Cristina Enea. 2018.

La Memoria recoge las labores 
llevadas a cabo durante 2017 por 
el Observatorio de la Bicicleta de 
San Sebastián, presentando la si-
tuación y evolución de la movilidad 
ciclista en la ciudad con un cua-
dro de indicadores, así como pro-
puestas de promoción y mejora. 

La familia Supertramp: 
Aventura en Trike: 
Ámsterdam-París

Óscar Barreiro, Susana Míguez.  
Autoeditado. 2013.

La Familia Supertramp es el relato 
real que cuenta las experiencias 
vividas por una familia viajera con 
un bebé de 20 meses en trikes y 
en el que se dan las más impre-
decibles situaciones de un viaje 
iniciático que no deja indiferente 
a nadie.
Recomendado por ConBici.

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

Bizikleta eta oinezkoen arteko el-
karbizitza (La convivencia entre la 
bicicleta y los peatones). Txirrinka 
(Oñatiko bizikletazaleen elkartea). 

VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=2j7FpHYnAl0
https://www.youtube.com/watch?v=2j7FpHYnAl0
https://www.ponseditorial.com/producto/ciudades-pensadas-para-caminar/
https://www.ciclosfera.com/
http://www.cristinaenea.eus/es/mnu/observatorio-de-la-bicicleta-memoria-de-actividad%20
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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.

Velo-City 

Entre el 25 y el 28 de junio de 2019 
tendrá lugar en Dublín (Irlanda) una 
nueva edición de Velo-City, el even-
to internacional más importante 
sobre ciclismo urbano.

Encuentro de la Bicicleta 
Urbana 

El 4 y 5 de marzo se celebrará en 
Bilbao la primera edición del En-
cuentro de la Bicicleta Urbana, que 
organiza la Red de Ciudades por la 
Bicicleta. Su objetivo principal es 
fomentar la generación de siner-
gias entre administraciones públi-
cas, e iniciativas y empresas loca-
les, con el fin de dar un impulso al 
uso urbano de la bicicleta. Durante 
el mismo se entregarán los pre-
mios Bikefriendly que reconocen el 
esfuerzo de los entes públicos en 
favor de la bicicleta urbana. 

AGENDA

Premio Guztiok Mugituz  

El Departamento de Movilidad y 
Ordenación del Territorio de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa ha 
otorgado el premio Guztiok Mugi-
tuz a la iniciativa ‘Hoy me toca a 
mi”, impulsada por las asociacio-
nes Bizikume y Kalapie para fo-
mentar la utilización de la bicicleta 
entre las mujeres guipuzcoanas, 
dentro del objetivo estratégico por 
la movilidad sostenible, saludable e 
inclusiva en este territorio.

Plan Estratégico Estatal  
de la Bicicleta (PEEB)  

La Dirección General de Tráfico 
(DGT) ha anunciado que una pri-
mera versión del Plan Estratégico 
Estatal de la Bicicleta estará lista 
para finales de este año. Este Plan 
tiene por objetivo definir la hoja de 
ruta del Gobierno español, a fin de 
promover un uso seguro cómodo y 
atractivo de la bicicleta en el marco 
de una política de transporte inte-
gral y sostenible.

Social Biking Challenge

Coincidiendo con la Semana Euro-
pea de la Movilidad Sostenible, San 
Sebastián tomó parte en el Social 
Biking Challenge, organizado por 
la Comisión Europea y coordina-
do a nivel local por el Observatorio 
de la bicicleta. En San Sebastián 
participaron más de 100 personas. 
Además de otorgar premios loca-
les, una pareja donostiarra fue pre-
miada con sendas bicicletas por 
ser quienes más kilómetros realiza-
ron a nivel europeo.

Comisión de Seguridad  
Vial y Movilidad Sostenible  
del Congreso de Diputados  

Comparecencia de Alfonso Sanz, 
experto en movilidad sostenible, 
para informar sobre la propuesta 
de modificación de la ley sobre trá-
fico, circulación de vehículos a mo-
tor y seguridad vial, y su relación 
con la nueva ley de cambio climáti-
co y transición energética.

NOTICIAS

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-663.PDF
http://encuentrosbicicletaurbana.com/%20
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/2018/10/29/premios-bikefriendly-impulsados-por-la-red-de-ciudades-por-la-bicicleta-2/
https://www.velo-city2019.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oPRZ9KJ2nkk

