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El próximo 5 junio, y hasta el día 11, 
arranca una nueva edición de la Se-
mana Verde  bajo el lema “Invertir 
en un futuro más verde”. Un lema 
que nos exhorta a explorar formas 
de asegurar nuestro futuro y el de las 
próximas  generaciones con inversio-
nes estratégicas bien meditadas que 
promuevan un desarrollo sostenible y 
dejando de invertir en modelos y con-
ductas de consumo que conllevan 
costes medioambientales muy altos.  

Una idea que aboga por invertir en 
ciudades sostenibles, en una explo-
tación racional de nuestros bosques, 
campos, ríos y océanos que nos pro-
veen de  los recursos que necesita 
nuestra sociedad. Por priorizar modos 
de transportes menos contaminantes 
que los basados en la combustión de 
residuos fósiles. Por fomentar nego-
cios que generen riqueza y empleo 
relacionados con la economía verde. 
Y por invertir en la educación y con-
cienciación de una ciudadanía cada 
día más responsable y exigente con 
su entorno y sus recursos. 

Pero también debemos de invertir 

nuestro paradigma de desarrollo 
que no internaliza los costes 
medioambientales y no pone freno 
al deseo de consumo individual, 
sin tener en cuenta que vivimos 
en un entorno, nuestro planeta, de 
recursos limitados.

Actividades

Talleres de reciclaje para toda la fa-
milia, paseos medioambientales para 
conocer la flora y fauna del municipio, 
talleres de cocina y de plantas, char-
las y proyecciones sobre diversos 
aspectos medioambientales, entre 
otras, conforman el programa de acti-
vidades de esta Semana Verde.  

Os invitamos a invertir un poco de 
vuestro tiempo en participar en las 
actividades que os propone la Sema-
na Verde en Getxo y a observar y se-
guir adquiriendo hábitos personales 
medioambientalmente más respe-
tuosos y sostenibles. 

Porque ante la diversidad de retos 
medioambientales que se suceden,  
cada día es más imperativo pensar y 
diseñar nuestro futuro en clave verde.  

en un futuro más verde
INVERTIR 

¿Qué puedo hacer yo? 
Adoptar pequeños gestos para corregir alguno de 
nuestros habitos diarios son importantes para ser 
personas más respetuosas con el medio ambiente y 
contribuir a su preservación.

Recicla, Reduce y Reutiliza 
Separa los residuos y ayuda a reciclar. 
Consume de forma responsable y reutiliza 
todo lo que puedas. 

Recoge los residuos 
No abandones tus residuos en los entornos 
naturales, contaminan el suelo y tardan 
años en desaparecer. 

Practica el ON / OFF
Al acabar el día apaga bien los aparatos 
electrónicos. En stand by consumen hasta 
un 12% de electricidad. 
Desenchufa los cargadores. Un cargador 
inactivo consume el 15% de energía y dura 
menos.

Si enciendes la luz, que sea led
Las bombillas LED no contienen ningún 
elemento tóxico y alcanzan el 100% de su 
rendimiento desde que las enciendes. 

Arranca el motor sin pisar el acelerador
Conduce de manera eficiente, consigue un 
ahorro de carburante y evita emisiones de 
CO2 a la atmósfera. 

Usa el transporte público o la bicicleta
El número de desplazamientos urbanos en 
coche y en transporte público es similar, 
pero las emisiones de CO2 del transporte 
público sólo representan el 2% del total. 

En casa mejor ducha, en la playa baño 
Ducharse en vez de bañarse ahorra hasta 5 
veces el consumo de agua y energía. En la 
playa, si te duchas, que sea corta.

Agua que no has de beber no la dejes correr 
Cierra el grifo siempre que puedas en la 
ducha, en la cocina, en la limpieza...

Lava tu ropa en frío
Tu lavadora utiliza entre el 80% y el 85% de 
su energía sólo para calentar el agua. 

Patrocina

UTE GETXOKO LOREZAINTZA

Organiza



Con el objetivo de contribuir a la mejo-
ra de la calidad ambiental y estética del 
municipio, el Área de Medio Ambiente 
de Ayuntamiento de Getxo convoca el III 
Concurso de embellecimiento de balco-
nes y ventanas, con el patrocinio de la 
UTE Getxoko Lorenzaintza, conformada 
por Enviser, servicios medio ambienta-
les, y el Grupo Campezo. 

Podrán participar todos los vecinos 
y vecinas de Getxo que lo deseen, 
previa inscripción del 5 al 30 de junio 
en cualquiera de las OAC o enviando 
un email con el título “balcones” a 
ingurugiroa@getxo.eus con tu nombre, 
apellidos, teléfono y dirección postal. 
Las bases completas del concurso se 
encuentran disponibles en la página web  
www. getxo.eus/asteberdea

Se otorgará un primer premio de 250 
euros y un segundo de 150 euros en 
productos de jardinería y sendos diplo-
mas acreditativos.

El jurado valorará los balcones y venta-
nas participantes durante el mes de ju-
lio, y el fallo y entrega de premios tendrá 
lugar durante el mes de julio en el Aula 
de Cultura de Algorta. 

Paseo ecológico

III Concurso de embellecimiento de balcones y ventanas de Getxo

Domingo 5. 12:00 h. Plaza San Nicolás 

Recicla por el Medio Ambiente

En la Plaza San Nicolás se celebrarán diversas actividades dirigidas  al público 
infantil y adulto relacionadas con el reciclaje y reaprovechamiento de productos 
desechados. 

•	 Talleres	de	manualidades	infantiles con papel y plástico. 

•	 Taller	de	pintura	Ekocartucho. Ciclo de reciclaje de  vidrio, papel y cartu-
chos. Trae a reciclar los cartuchos usados de impresoras.

•	 Taller	de	realización	de	bolsas	y	mochilas		y de	customización	de	ropa. 
Rediseña tu ropa con materiales textiles reciclados y plantillas

•	 Punto	de	información	del	programa	Activate	+. Se sorteará una bici y lote 
de libros entre las personas que se apunten al programa.

Visita guiada por el arenal de Azkorri
Conoce las principales características de la flora propia del arenal de Azkorri. 
10:00	h.	Aparcamiento	de	la	playa	de	Azkorri.	

Lunes 6 

Reparto de plantas
Te regalamos una planta de temporada para que puedas 
crear un jardín en tu hogar. Ayuda a proteger la biodiversi-
dad urbana plantando árboles, flores, arbustos, que atrai-
gan insectos como las abejas, tan necesarias para la conti-
nuidad de la vida en el planeta.

12:00	h.	Plaza	de	la	Estación	de	Algorta.	

Cocinar cereales saludables y sabrosos
La Ekodenda de Telletxe nos enseña a cocinar 
diferentes cereales y semillas (quino, trigo sa-
rraceno,....).   Conoce las propiedades y venta-
jas que los convierten en auténticos superali-
mentos para tu salud. Además, prepararemos 
un sabroso y nutritivo batido de verduras que 
complementarán tu dieta.  

19:00	h.	Escuela	de	Hostelería	de	Fadura.
Inscripción	previa	necesaria.	

Taller de extracción y 
envasado de miel
Tras una introducción sobre el ciclo de la miel, las 
personas participantes identificarán los cuadros 
con néctar, polen y miel en los panales y podrán 
conocer el proceso de extracción, centrifugado, 
filtrado y envasado de la miel. 	

19:00	h.	Escuela	de	Hostelería	de	Fadura
Inscripción	previa	necesaria.	 

Martes 7  

Reparto de plantas.12:00	h.	Plaza	de	la	Estación	de	Las	Arenas.	
Medio ambiente y redes sociales
Cervezas La Salve se suma a la Aste Berdea organizando, en Casa Ibericus 
Novelty de Las Arenas, una charla sobre medio ambiente en las redes so-
ciales.  El periodista, Alex Fernández Muerza, uno de los promotores de Ba-

llena Blanca, revista sobre medio ambiente y economía, ofrecerá una charla-
coloquio sobre el empleo de las redes sociales en la difusión de la temática 
medioambiental. Las personas asistentes  estarán invitadas a degustar una 
sabrosa cerveza La Salve. 
19:30	h.	Casa	Ibericus	&	Cía.	c/	Mayor	7.		Las	Arenas.

Miércoles 8

El abecé de las plantas medicinales
El Centro Mendi impartirá un taller de introducción al mundo de las plantas me-
dicinales. Aprende a identificarlas y a conocer sus propiedades y aplicaciones.   

19:00	h.	Getxolan.	C/	Ogoño	1.	Las	Arenas.	Inscripción	previa	necesaria.	

Jueves 9

Charla  sobre “Transiciones 
energéticas”
Charla-coloquio a cargo de Iñaki Barcena, profesor del 
Departamento de Ciencia Política y de la Administra-
ción en la UPV-EHU,  coautor del libro “Transiciones 
energéticas: sostenibilidad y democracia energética”, 
y miembro de Ekologistak Martxan, en la que analiza-
rá el modelo energético actual y las experiencias de 
búsqueda de alternativas más  sostenibles y equita-
tivas desde el punto medioambiental y social. Previa 
proyección del documental “Transiciones energéti-
cas: enciende el cambio” (39 min).

19:00	h.	Aula	de	Cultura	de	Villamonte.	

Avistamiento de aves en el Abra
Observación de especies de la zona marítima y de los jardines adyacentes. 
Se facilitarán telescopios y varios guías ofrecerán explicaciones con material 
ornitológico.

19:00	h.	Punto	de	encuentro	en	la	Playa	de	la	Bola.	
Inscripción	previa	necesaria

Viernes 10

Cuidado de plantas y elaboración de un centro
El Centro de Jardineria Izeia impartirá un taller sobre el cuidado de plantas de 
interior y exterior y enseñará a elaborar centros florales decorativos en atracti-
vos formatos. 

19:00	h.	Aula	de	Cultura	de	Villamonte.	Algorta. Inscripción	previa	necesaria.	

Sábado 11

Anillamiento de aves
Conoce la distintas especies de aves que habitan el 
humedal de Bolue y contribuye al estudio y control 
de las mismas. 

Casa	de	bombas	del	 humedal	de	Bolue.	 Parti-
cipación	abierta	de	forma	ininterrumpida	entre	
las	9:30	h.	y	las	13:30	h. 

Taller de ilustración y herbario
La Casa del Árbol impartirá un “Taller de 
Ilustración / Herbario ilustrado de parques 
de Getxo”. Cada participante ilustrará varias 
láminas mediante la técnica de la estampa-
ción con ilustraciones de flores y hojas de 
una selección de árboles y plantas habitua-
les en los parques de Getxo. A partir de 12 
años. 

12:00	h.	La	Casa	del	Árbol.	(Avenida	
Basagoiti,	40.		Parque	Mª	Cristina).	
Inscripción	previa	necesaria.	

INSCRIPCIPIONES. En el teléfono 	944	66	01	91	o enviando un email a  
ingurugiroa@getxo.eus detallando la actividad deseada,  nombre, 
apellidos y teléfono móvil. Todas las actividades son gratuitas


