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Memoria de Kalapie 2013
Introducción:
La Asociación de Ciclistas Urbanos Kalapie quiere poner en conocimiento de sus soci*s,
ciclistas, administración y público en general la actividad realizada a lo largo del año
2013. Como se verá a través de esta memoria, el esfuerzo de esta organización ha sido
grande pero nos compensa la positiva respuesta de la comunidad ciclista a nuestras
propuestas.
La inauguración de la nueva sede nos ha permitido una mayor cercanía con nuestr*s
soci*s y con los ciclistas en general y nos ha facilitado realizar todo tipo de actividades
relacionadas con la promoción de la bicicleta como charlas, seminarios cursos para
aprender a andar en bicicleta, cursillos de mecánica, reuniones con tiendas de bicicletas,
etc.
Otra actividad importante ha sido la propuesta alternativa de Kalapie al proyecto
presentado por URA y el Ayuntamiento al encauzamiento del Río Urumea en su paso
por Martutene. En este proyecto hemos trabajado conjuntamente con las asociaciones
de vecinos del barrio y, aunque no se han cumplido todos los objetivos que propone
Kalapie, este trabajo ha servido para plantear una reflexión crítica sobre este tipo de
intervenciones a las que además de mejoras hidráulicas habría que exigirle la puesta en
valor del propio río Urumea como espacio de recreo, como eje de recorridos peatonales
y ciclistas, como entorno de gran valor natural y cultural, etc.

…
Lan egiten dugu / Colaboramos con:

A propuesta de Kalapie, se viene realizando una ciclovía dentro del programa de Olatu
Talka junto a la fundación Donostia 2016 y un buen número de asociaciones populares.
El gran éxito obtenido en los dos años anteriores nos anima a seguir trabajando en este
proyecto hasta convertirla en ciclovía permanente.
Hemos organizado marchas ciclistas en contra del casco obligatorio, con los ciclistas
mayores de 55 una vez al mes, excursiones a diferentes lugares de la provincia, así
como diferentes actividades en la semana de la movilidad.
Nuestra nueva página Web y la mayor participación en las redes sociales nos han
permitido a lo largo del año una mayor cercanía al mundo de la bicicleta.
Estos serían los grandes ejes en los que Kalapie ha trabajo a lo largo del año y que en
esta memoria los desarrollamos más ampliamente.
Finalmente queremos hacer una referencia a los 25 años que cumple nuestra asociación
en este año 2014. Esperamos que esta efeméride nos sirva para coger un impulso
mayor y seguir trabajando en este 2.014 a favor de la bicicleta.

1. La bicicleta en el nuevo local de Kalapie, Iparragirre 8: charlas de
promoción, reuniones con distintos agentes, etc.
Este año 2013 se ha inaugurado el nuevo local de Kalapie en Iparragirre 8: “Bizikletaren
etxea” que ha permitido la organización de distintos tipos de charlas y actividades
relacionadas con la movilidad y la bicicleta. Éstas serían algunas de las actividades:
• Reunión con la Masa Kritika de Donostia para reflexionar conjuntamente sobre la
movilidad en la ciudad y cultura Fixed Gear. 15 de enero.
• Charla informativa para socios con Fiare-Banca ética. 26 de marzo.
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• Inauguración del nuevo local: entre otras actividades se realizó una charla
informativa sobre los objetivos de Kalapie y los proyectos en que se estaba
trabajando. Se presentó el video de promoción de la bicicleta realizado por Kalapie:
http://www.youtube.com/watch?v=FqeITrBh0iQ&feature=youtu.be. 25 de abril.
http://www.kalapie.org/nodo.php?ID=477. y se explicó

a los presentes las

exposiciones sobre “ la alternativa al encauzamiento del Urumea” y

la de “ Egia

oinez eta bizikletaz “
•

Reunión de preparación del “X Congreso Ibérico – La Bicicleta y la Ciudad” realizado
por

ConBici

en

Gasteiz

del

2

al

5

de

mayo

de

2013

http://conbici2013.blogspot.com.es/. 12 de abril.
•

Asistencia de diez personas de Kalapie al “X Congreso Ibérico – La Bicicleta y la
Ciudad” realizado por ConBici en Gasteiz del 2 al 5 de mayo de 2013. 4 de mayo.
http://conbici2013.blogspot.com.es/

•

Charla informativa sobre el proyecto del Gobierno Vasco Ibilibideak realizada por el
coordinador

de

proyecto

Mikel

Bringas.

14

de

mayo.

http://ibilbideak.euskadi.net/ibilbideak/home.do?locale=es
• Charla sobre el polémico tema de la obligatoriedad del uso del casco en ciudad, 19
de marzo. Campaña en las diferentes emisoras de radio y prensa escrita
• Charla informativa sobre el proyecto alternativo de Kalapie al de URA y
Ayuntamiento sobre el encauzamiento del Urumea en Martutene.
• Reunión con el PP sobre el encauzamiento del Urumea en Martutene. 22 de mayo
• Reunión con el PSE sobre el encauzamiento del Urumea en Martutene. 27 de mayo
• Reunión con Jesús Alquezar sobre colaboración entre Kalapie y Club Vasco de
Camping. 2 de junio
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• Reunión con la Universidad para preparar el curso sobre mecánica de la bicicleta
dentro de las actividades complementarias universitarias.
• Charla sobre la movilidad sostenible y el transporte en Zurich, organizada
conjuntamente con el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento. 7 de
septiembre.
• Reunión con “STOP accidentes”

para organizar la jornada sobre “accidentes

causados por el tráfico”. 14 de noviembre.
• Reuniones para comenzar a realizar los trabajos sobre la historia de Kalapie y la
movilidad en Donostia y Gipuzkoa.
• Realización de un vídeo sobre la promoción de la bicicleta en Donostia.
http://www.youtube.com/watch?v=FqeITrBh0iQ&feature=youtu.be

2. Olatutalka 2013: Donostia-Zubieta Ziklobia
En la edición de 2012 de Olatu Talka/Rompeolas, Kalapie organizó junto a la Fundación
Donostia /San Sebastián 2016 la Ziklobia del Urumea, con el corte de la carretera que
transcurre por Loiola y Martutene. Animados por el resultado de esta experiencia, en
2013 se decidió dar un paso más con el corte de la carretera que une Zubieta con
Donostia.
• Reunión entre Kalapie y la organización de Olatu Talka. Se trabajó la propuesta de
posible trazado de ziklobia uniendo Donostia y Zubieta. 8 de febrero.
• Reunión entre Kalapie y la organización de Olatu Talka en base al trazado definido
por Kalapie. 3 de abril.
• Colaboración con la escuela de Larrotxene para la realización por parte de Donostia
2016 de un mini-video explicativo del concepto de Ziklobia. 10 de abril.
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• Reunión organizada por Kalapie y Olatu Talka con federaciones, clubes y otros
posibles agentes interesados en el evento para presentación del evento y abrir vías
de colaboración. 16 de abril.
• Reunión de coordinación de grupos colaboradores. 29 de abril.
• Reunión de coordinación. 16 de mayo.
http://www.kalapie.org/nodo.php?lang=2&ID=544
• Ziklobia entre Donostia y Zubieta. Trabajo de voluntariado de Kalapie el mismo día.
26 de mayo.
http://www.donostia.org/home.nsf/0/CEC1A11B2442C04EC1257B7800469546/$file/
Olatu%20Talka%202013%20valoracion.pdf
• Reunión de valoración. 13 de junio.

3. Proyecto alternativo de encauzamiento del Urumea en Martutene.
• Marcha ciclista con la prensa recorriendo el Urumea entre Txomin Enea y Martutene
para explicar nuestra alternativa al proyecto de encauzamiento. 7 de febrero.
• Presentación del proyecto alternativo, a la asociación de vecinos de Martutene y a la
plataforma de vecinos a favor del Urumea. 21 de marzo
• Presentación pública del proyecto alternativo en la casa de cultura Etxarriene de
Martutene. 12 de abril.
• Presentación del proyecto alternativo en la comisión estudio y seguimiento
actuaciones en el Urumea del Ayuntamiento de Donostia con representación de
todos los partidos. 24 de abri.l
• Reunión con URA (Gobierno Vasco). 6 de mayo.
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• Reunión en Martutene con URA, vecinos del barrio y Ayuntamiento. 11 de junio.
• Performance “Paretari Begira” en Martutene. 20 de julio.
http://martuteneauzoa.com/2013/06/07/bihar-manana-paretari-begira-ekintzaperformantikoa-actividad-de-performance/
http://www.flickr.com/photos/59438695@N03/sets/72157634776342985/
http://gaur.donostia.org/es/los-vecinos-de-martutene-se-pondran-de-cara-a-la-pared/
• Representación “Paretari Begira” en el Pº de Francia en Donostia. 21 de septiembre
• Durante el mes de octubre exposición del proyecto en la casa de cultura de Loiola
• Exposición del proyecto alternativo en las fiestas del Pilar en Martutene.12 de
octubre
• Durante el mes de noviembre exposición del proyecto en la casa de cultura
Etxarriene de Martutene
• Durante el mes de diciembre exposición del proyecto en la casa de cultura de Egia
• Reuniones con Partidos Políticos con representación en el Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastian
• Participación en la Comisión de Medioambiente del Parlamento Vasco
• Participación en la

Comisión del Urumea del Ayuntamiento de Donostia/San

Sebastián

4. Actividades de promoción de la bicicleta realizadas en la ciudad
•

Paseos en bicicleta con personas mayores de 55. Todos los meses (primer lunes de
mes). http://www.kalapie.org/nodo.php?ID=494
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•

Marcha ciclista por la ciudad en contra de la obligatoriedad del casco. 13 de abril.
http://irutxulo.hitza.info/2013/04/12/kaskoa-erabiltzea-derrigortzearen-aurka-bizikletamartxa-bat-egingo-dute-bihar/

•

Colaboración con el proyecto HidroLogikak 2013 de Cristina Enea: “la ribera del
Urumea en bici”. 11 de mayo.
http://www.cristinaenea.org/GABINETE/gabinete_fichanoticia.php?
queidioma=1&quenodo=1771

•

“Visita guiada a pie por la ribera del Urumea”. 18 y 19 de mayo

•

Colaboración con el proyecto HidroLogikak 2013 de Cristina Eenea: “Caseríos de la
vega del Urumea”. 8 de junio.
http://www.cristinaenea.org/Gestor/nodos/nodo_dok_din/HidroLogikak_LOW.pdf

•

Recorrido en bicicleta por la ciudad anunciando la inauguración del local. 21 de abril.

•

Bizitruk: mercadillo de bicicletas de segunda mano. 8 de junio.
http://www.donostia.org/home.nsf/0/FFF7E05D06F1A840C1257B820035B7A6?
OpenDocument&idioma=cas

•

Guardetxea: Taller de reparación y puesta a punto de bicicletas impartido por
Kalapie. 29 de septiembre. http://guardetxeabandabat.org/es/guardetxeko/

•

Semana de la movilidad: Exposición de la alternativa al proyecto de encauzamiento.

•

Publicación del folleto “no dejes que te roben la bici” y distribución del mismo en
puntos de aparcamiento de bicicletas. http://www.kalapie.org/nodo.php?ID=244

5. Salidas ciclistas:
•

Salidas ciclistas los fines de semana a la vía verde del Plazaola, al valle del Urola , la
vía verde del Bidasoa, y el trayecto Donostia-Arditurri los días: 9 de junio, 23 de junio,
7 de julio y 22 de septiembre

6. Relación con las instituciones
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•

Ayuntamiento de Donostia:


Reunión con el Concejal de Movilidad y técnicos del departamento para tratar
temas como el Observatorio de la Bicicleta, situación de la red de bidegorris,
nuevo local, presupuesto y proyectos futuros, Olatu Talka eta Ziklobia,
encauzamiento del Urumea, etc. 15 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo 16
de julio, y 11 de diciembre.


•

Participación en el Consejo Asesor de Movilidad.

Diputación Foral de Gipuzkoa:


Participación en el Consejo Asesor de la Bicicleta de Gipuzkoa: balance del
año y próximas actuaciones

•

Parlamento Vasco:


Comparecencia de Kalapie en la Comisión de Medio Ambiente y Planificación
Territorial del Parlamento Vasco para pedir que se cumpla con los
compromisos adquiridos por esa cámara en las pasadas legislaturas. 20 de
marzo.
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/comision-demedio-ambiente-y-politica-territorial-4



Comparecencia de Kalapie en la Comisión de Medio Ambiente y Planificación
Territorial del Parlamento Vasco para presentar el proyecto de integración
urbana y desarrollo de las sendas peatonales y ciclistas con motivo del
encauzamiento del río Urumea por URA a su paso por Martutene. 10 de
diciembre.
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/edukia/comision-demedio-ambiente-y-politica-territorial-22
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•

Fundación Cristina Enea:


Reunión convocada por Ayuntamiento y Diputación a los ayuntamientos y
organismos populares para analizar la realidad de la bicicleta en
Donostialdea. 3 de septiembre.

•

Festival de cine de Donostia:


Reunión con el director para impulsar la utilización de la bicicleta en el
Festival. 6 de febrero y 23 de julio

7. Página Web y Redes Sociales
Se ha renovado la página Web manteniendo la dirección www.kalapie.org. La mejora ha
sido evidente y ello nos ha permitido dar a conocer mejor nuestra actividad y contactar
con muchos más ciclistas. Lo mismo podemos decir de la utilización de las redes
sociales Twitter (@kalapiedonostia) y Facebook (kalapiedonostia). De esta forma
mantenemos un mayor contacto con otras entidades y personas con las que
compartimos objetivos, independientemente de su localización física.

8. Reunión con las tiendas y empresas relacionadas con la bicicleta
en la ciudad.
El 14 de noviembre, con la asistencia de un buen número de tiendas de la ciudad, nos
reunimos en el local de Kalapie con el objetivo de poner en común los distintos puntos
de vista de quienes queremos promocionar este medio de transporte, para realizar
actividades conjuntas y poner al servicio de todos los recursos, sobre todo informativos,
de que cada uno dispone.
Se presenta el tríptico 'No dejes que te roben la bici' y se ofrece la posibilidad de
distribuir la información que nos hagan llegar entre nuestra lista de distribución.
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Entre otras propuestas, se propone por parte del representante de una tienda que las
tiendas entreguen/exijan que en la factura de compra de la bici figuren los datos de
registro de la misma, no haciendo al cliente responsable de su obtención /
mantenimiento.
Esta actividad se encuadra junto con la participación de un miembro de Kalapie en el
Grupo de Trabajo ‘Entidades Biciamigas’ de la Coordinadora ‘ConBici’ con el objeto de
dar a conocer a los usuarios los servicios y espacios en los que son bienvenidos con
sus bicis.

9. Curso de mecánica
Se imparte un curso de mecánica básica de la bicicleta con asistencia de 14 personas
los días 2,3 y 4 de diciembre. Ante el interés mostrado por los asistentes y los que no
pudieron asistir, se decide repetir en los próximos meses

10. Cursos para aprender a andar en bicicleta:
A lo largo del año se han impartido dos cursos para aprender a andar en bici, uno de
nivel cero y otro para ciclistas que ya dominan los elementos básicos.
El primero los días 18, 19, 25 y 26 de mayo y el segundo los días 5, 6, 12 y 13 de
octubre.

Donostia 12 de febrero 2014
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