
    

Junio > 5-11 > 2017 www.getxo.eus/asteberdea

para un futuro más verde
Empleos verdes 

Patrocina
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Organiza

El próximo 5 junio, y hasta el día 11, arrancará 
una nueva edición de la Aste Berdea  bajo el 
lema “Empleos verdes para un futuro más 
verde”.

En el necesario tránsito hacia una economía 
más respetuosa con el medio ambiente y los 
finitos recursos de nuestro planeta se ha for-
mulado el concepto de Economía Verde, que el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) define como aquella que 
da lugar al mejoramiento del bienestar humano 
e igualdad social, mientras que se reducen sig-
nificativamente los riesgos medioambientales 
y la escasez ecológica.

Según el Informe sobre la economía verde de 
2011 del PNUMA, se calcula que si se desti-
nara un 2 % del PIB mundial hasta 2050 a la 
transformación verde de la economía mundial, 
se generaría la misma cantidad de empleo y 
crecimiento que la economía marrón y supera-
ría a esta última en el mediano y largo plazo, 
además de producir beneficios sociales y am-
bientales importantes.

Por consiguiente, la economía verde se ve, 
cada vez más, como un portal hacia nuevas 
oportunidades para el comercio, el crecimiento 
y el desarrollo sostenible, tanto a nivel global 
como a nivel local. En nuestro municipio van 

creciendo las empresas que operan en el área 
medioambiental. 

Si bien la economía verde abre un horizonte de 
posibilidades en términos de trabajo y empleo, 
también pone de relieve las brechas de com-
petencias y la necesidad de inversiones públi-
cas. Será gracias a un esfuerzo conjunto de 
responsables políticos, interlocutores sociales 
y empresas el poder asegurar que las personas 
tienen las habilidades y ayudas adecuadas para 
una economía más verde. 

Actividades

El programa de actividades de la Aste Berdea 
de Getxo invita a reflexionar a toda la ciudada-
nía sobre estas cuestiones a través una charla 
debate entre varias empresas locales que de-
sarrollan su actividad dentro del área medioam-
biental y con la proyección de un premiado do-
cumental que aborda, desde un punto de vista 
esperanzador, alternativas en marcha para un 
cambio de modelo social, energético, económi-
co y educativo. Y como siempre, la Aste Berdea 
propone diversos talleres y actividades dirigidos 
a profundizar en el conocimiento de nuestro en-
torno natural y a la adquisición y mantenimiento 
de hábitos personales medioambientalmente 
más respetuosos y sostenibles. 

Con el objetivo de contribuir a la mejora de 
la calidad ambiental y estética del municipio, 
el Área de Medio Ambiente de Ayuntamiento 
de Getxo convoca el IV Concurso de embe-
llecimiento de balcones y ventanas, con el 
patrocinio de la UTE Getxoko Lorenzaintza, 
conformada por Enviser, servicios medio am-
bientales, 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 asteberdeagetxo@gmail.com 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 diplomas acreditativos.
A lo largo del mes de julio el jurado valorará 
los balcones y ventanas participantes, por lo 
que es necesario mantener la decoración du-
rante todo ese periodo, emitirá su fallo y se 
hará entrega de premios en el Aula de Cultura 
de Algorta. 

Paseo ecológico

IVCONCURSO 
de embellecimiento 
de balcones de Getxo



Lunes 5 

Reparto de plantas
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente se repar-
tirán plantas de temporada como recordatorio de la impor-
tancia de preservar nuestro entorno general y la biodiver-
sidad urbana manteniendo y respetado nuestros  árboles, 
arbustos y flores, parte indispensable del equilibrio natural 
para la continuidad de la vida en el planeta.

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

Cómo decorar tu balcón
El Centro de Jardinería Izeia impartirá un taller sobre los conceptos básicos a te-
ner en cuenta en la decoración de un balcón con plantas para lograr un conjunto 
bello, equilibrado y armónico.  

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

Taller de compost y humus de lombriz
Se impartirán los conocimientos básicos para la elaboración de 
compost y humus de lombriz. El compost es la sustancia que se 
genera a partir de la digestión de bacterias aerobias de materias 
orgánicas de diferentes procedencias (cocina, jardinería). La 
lombricultura, utiliza la lombriz roja como una herramienta de 
trabajo, recicla todo tipo de materia orgánica y obtiene como 
fruto el humus que es un fertilizante de primer orden.

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

Martes 6  

Taller de fabricación de jabón
Taller práctico en el que las personas participan-
tes elaborarán un jabón artesanal de limpieza ge-
neral y cosmético partiendo de aceites,  esencias 
naturales y agentes beneficiosos para la salud.

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

Miércoles 7

Reparto de plantas
12:00 h. Plaza de la Estación de Las Arenas. 

Cómo decorar tu balcón
12:00 h. Plaza de la Estación de Las Arenas. 

Taller de elaboración de 
velas de cera virgen y 
parafinas
En este taller se abordará el reconocimien-
to y uso de diferentes tipos de ceras para la 
elaboración de velas, la técnica de fundición 
y moldeado, las temperaturas y tiempos, la 
fabricación de mechas, el empleo de tintes 
y esencias naturales para perfumar y su con-
servación una vez terminadas.

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

INSCRIPCIONES. En el teléfono  652 77 17 02 o enviando un email a  
asteberdeagetxo@gmail.com detallando la actividad deseada, nombre, 
apellidos y teléfono móvil. Todas las actividades son gratuitas.

Jueves 8

Charla-coloquio  sobre “Trabajo verde para un 
futuro verde”
Varias empresas locales que trabajan en el ámbito medioambiental expondrán 
sus experiencias en este sector y debatirán sobre la economía verde, su futuro 
y las oportunidades de trabajo que ofrece.  

19:00 h. Getxo Elkartegia. C/ Ogoño,1. Las Arenas.

Viernes 9

Documental: “Mañana” 
Proyección del documetal “Mañana”, Premio 
César 2015. En busca de alternativas concretas 
a la crisis ecológica, económica y política que 
causa el modelo productivo actual, la actriz Mé-
lanie Laurent y el activista Cyril Dion recorrieron 
una decena de países, desde Europa hasta la 
India, pasando por Estados Unido a un nuevo 
mundo: el mundo del mañana. 
19:00 h. Aula de Cultura de Villamonte. Algorta. 

Sábado 10

Anillamiento de aves
Conoce la distintas especies de aves que habitan el humedal de Bolue y contri-
buye al estudio y control de las mismas. Durante las primeras horas la presencia 
de aves es más abundante. En caso de mal tiempo se suspenderá la actividad. 

Casa de bombas del humedal de Bolue. Participación abierta de forma inin-
terrumpida entre las 8:30 h. y las 13:00 h. 

Taller de tratamientos 
fitosanitarios ecológicos para 
plantas, jardín y huerta 
Se explicarán las principales técnicas físicas, bio-
lógicas y químicas, a través de productos fitosa-
nitario ecológicos, para tratar algunas de las afec-
ciones más comunes que sufren las plantas de 
nuestros huertos y jardines, creadas por anima-
les, hiervas invasoras, hogos y bacterias.  
11:00 h. Aula de Cultura de Villamonte. Algorta. 
Inscripción previa necesaria. 

Domingo 11

Talleres infantiles de reciclaje
Talleres infantiles relacionados con el reciclaje y reaprovechamiento de productos 
desechados. 

11:30 h. Plaza de la Estación de Algorta. 

Visita guiada por el arenal de Azkorri
Un recorrido guiado en el que se ofrecerá a las personas participantes explica-
ciones sobre las principales características de la flora que conforman el arenal 
de Azkorri, uno de los principales de Getxo. 
Punto de encuentro: aparcamiento de la playa de Azkorri, a las 10:00 h.

EL AULA MEDIOAMBIENTAL EN LA  ASTE BERDEA
Durante la Semana Verde el Aula Medioambiental 
de Getxo ha diseñado el siguiente programa de 
actividades:
Como prolegómeno a  la Aste Berdea, durante la 
mañana del domingo 4, en horario continuo de 
10:00-14:00, se podrá asistir a una nueva expo-
sición medioambiental y participar en una Gin-
cana familiar, un juego de pistas, que invita a co-
nocer de forma divertida la riqueza del humedal 
de Bolue.  Con el mismo objetivo, pero esta vez 
a través de una aplicación móvil, Geocatching, se 
recorrerá el humedal para localizar un “tesoro” es-

condido. Los días 5 y 9, de 10:00 a 17:30,  y  los 
días 10 y 11 solamente por la mañana.  

El sábado 10, está previsto un taller de huerta y 
jardinería dirigido a personas adultas y el domin-
go 11, un taller de construcción de huerto vertical 
empleando materiales desechados, dirigido al pú-
blico infantil.   

Todas las actividades son gratuitas. Es ne cesa     -
ria la inscripción previa llamando al teléfono 
688 883 596 o enviando un email a:    
ingurumenaretoagetxo@gmail.com


