
“Vivir con menos plástico es fácil, saludable y más barato”
Marion de La Porte. Cooperativa “sinplastico.com”

Getxo es una ciudad que aspira a ser 
cada vez más verde, a convertirse en 
un mejor lugar para vivir y trabajar in-
cidiendo en todos aquellos aspectos 
que determinan la calidad medioam-
biental de una ciudad: aire, agua, rui-
do, naturaleza, movilidad, biodiversi-
dad, gestión de residuos, etc. 

Para ello, es necesario la acción y co-
laboración de todos los agentes socia-
les y de la ciudadanía. Desde el Área 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Getxo se organizarán, del 5 al 11 de 
junio, diversas acciones informativas y 
participativas para desarrollar nuestra 
sensibilidad y conciencia medioam-
biental y compartir una visión de futu-
ro sostenible.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, 
que se celebrará el martes 5 de Junio 

bajo el lema «Vencer a la contamina-
ción plástica», proponemos una serie 
de acciones sobre la problemática de 
los residuos plásticos, cuya superpro-
ducción y consumo está poniendo en 
peligro nuestros ecosistemas natura-
les: una exposición, la proyección de 
un documental y un taller práctico para 
aprender a vivir con menos plástico.

Además, para extender el conocimien-
to y aprecio por el medio natural de 
Getxo os proponemos otras activida-
des como paseos, excursiones foto-
gráficas, acciones de voluntariado de 
cuidado del entorno, así como talleres 
formativos sobre plantas y alimenta-
ción natural, y, específicamente dirigi-
dos a niños y niñas, talleres de manua-
lidades sobre la temática del reciclaje y 
respeto medioambiental. 

Marion de La Porte es socia fundadora de “sinplás-
tico.com”, una cooperativa de emprendimiento res-
ponsable, cuyo objetivo es promover la reducción del 
uso indiscriminado del plástico y concienciar acerca 
de este problema. Mantienen un blog informativo y 
exponen en su tienda online más de 500 productos 
sin plástico para los bebés, el cuidado personal y el 
hogar, haciendo hincapié en la cocina.
El próximo 8 de junio impartirá en Getxo un taller para 
“Aprende a vivir con menos plástico” en el que ofre-
cerá consejos y orientaciones prácticas, fruto de su 
propia experiencia personal, para todas aquellas per-
sonas que deseen comenzar a reducir el consumo de 
plástico en su vida diaria. 

¿Tan malo es el plástico que tenemos que elimi-
narlo de nuestras vida? 

El plástico es un material fantástico. Nos encanta el 
plástico. El problema es que al abusar de él y emplear-
lo mal estamos causando graves daños en la naturale-
za, en los animales y en nuestra salud.

¿Cuáles son lo principales problemas que causa la 
superproducción y el consumo de plástico? ¿No 
basta con reciclarlo?

Se está creando un enorme problema de residuos 
que no se gestionan bien y que acaban, en gran parte, 
en el medio ambiente. En ese momento constituyen 
una grave amenaza para la biodiversidad. Más de un 
millón de animales muere cada año de forma lenta y 
dolorosa al ingerir plástico o quedar atrapados en él. 
Por otra parte, en su elaboración, partiendo de petró-
leo u otras materias primas, se emplean aditivos que, 
cada vez está más patente, tienen relación con diver-
sas enfermedades. 
El reciclaje está bien pero no resuelve el problema. 
Hay muchos tipos de plásticos distintos, la separación 
y el almacenaje es complicado y caro, por lo que eco-
nómicamente resulta en muchas ocasiones inviable. 
Además, no es infinitamente reciclable, ya que va per-

diendo propiedades en el proceso. 
Debemos de dejar de producir y consumir tanto plás-
tico inútil. La mitad del producido, principalmente para 
envases, se emplea una sola vez y se deshecha.

El plástico es onnipresente en nuestros hogares. 
¿Es posible vivir con menos plástico?

Es posible, es fácil y resulta además más barato y 
más sano. Se trata de reflexionar sobre nuestro con-
sumo y cambiar poco a poco algunos de nuestros 
hábitos de compra por otros más sostenibles, como 
optar por envases reutilizables, comprar a granel, etc. 
El plástico permite un alarde de marketing que pone 
el énfasis en la presentación externa y no en la calidad 
del producto. 

¿Porqué debemos esforzarnos en reducir el plásti-
co. No es responsabilidad de las instituciones y de 
la industria?

Sí, en gran medida, pero no exclusivamente. Como 
individuos también tenemos una responsabilidad, 
la posibilidad de expresar una conciencia social y 
medioambiental sobre el mundo que queremos crear 
y el poder de influir a través de nuestras opciones de 
consumo. 

Consejos para consumir 
menos plástico 

Evita comprar agua en 
botellas de plástico.

Emplea bolsas de tela para 
hacer las compras. 

Elige alimentos sin 
sobreempaquetado 
plástico. 

Compra productos a granel. 

Opta por productos 
empaquetados en cartón o 
vidrio. 

Olvida las pajitas de 
plástico y los cubiertos 
y vajillas de plástico 
desechables. 

Sustituye los tuppers por 
recipientes de cristal o 
acero.

No uses film de plástico en 
la cocina. 

Evita cápsulas de café 
desechables.
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Martes 5 

Flores por plástico
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, que se celebra bajo el lema “Vencer la con-
taminación plástica”, para que reflexionemos sobre el 
consumo de plástico en nuestra vida diaria y adoptemos 
nuevos hábitos para reducir su utilización, se cambiará un 
residuo plástico (bolsa, botella, envases,...) por una plan-
ta de temporada. 

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

Exposición sobre el problema del plástico
Conoce la influencia que está teniendo la superproducción y el excesivo consumo del 
plástico en la contaminación de gran parte de nuestros ecosistemas. 

12:00 h. Plaza de la Estación de Las Arenas. (A partir del día 8 de junio se trasladará a la 
Plaza de la Estación de Algorta.)

Taller de injertos en árboles frutales 
Taller sobre la técnica del injerto en el que se instruirá 
a las personas participantes sobre diferentes tipos de 
injertos. Para qué se hacen, condiciones y momentos 
de realizar injertos, etc., realizándose algunos ejemplos 
prácticos. 

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

Miércoles 6 

Taller de poda y cuidado de jardín
Viveros Izeia ofrecerá consejos e instrucciones para el 
adecuado mantenimiento de plantas de interior y jar-
dín (poda, retirada de plantas temporada, ahuecado de 
tierra, cubrimientos,..) y responderá las dudas de las 
personas participantes.  

19:00 h. Romo Kultur Etxea-RKE. 
Inscripción necesaria. 

Jueves 7

Repostería sana y cuento
Original taller dirigido a toda la familia que combina 
la elaboración de una tarta de frutas saludable con 
ingredientes naturales con el relato de un cuento. 
Mientras horneamos y merendamos la tarta realiza-
da, junto con té, café, leche o cacao, nos relatarán el 
cuento “El ovillo azul”, que nos alerta sobre los daños 
del plástico y su influencia negativa en el mar y la ne-
cesidad de preocuparnos del impacto ambiental que 
causamos.

Participantes: niños y niñas (mayores de 6 años) con 
adultos. 

18:30 h. Txoko Hamaiketako. Errekagane 16. Romo. Inscripción necesaria. 

Viernes 8

Flores por plástico
Se cambiará un desecho plástico (bolsa, botella, envases,...) por una planta de 
temporada. 

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

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

Aprende a vivir con menos plástico
La cooperativa de consumo responsable y conciencia-
ción, “sinplastico.com”, impartirá un taller práctico para 
enseñar a vivir con menos plástico. Consejos, alterna-
tivas y experiencias para empezar de manera muy fácil 
a reducir nuestro consumo y generar menos residuos 
plásticos. 

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

Sábado 9

Anillamiento de aves
Conoce la distintas especies de aves que habitan el humedal de Bolue y contribuye 
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 ininterrumpida 
entre las 8:30 h. y las 13:00 h. 

Ruta para conocer los árboles de Getxo
De la mano de guías de Basozaleak, la sociedad micológica y botánica, que recien-
temente ha publicado el libro “Árboles y arbustos en Getxo”, se realizará un paseo 
urbano para conocer los árboles del municipio y aprender a distinguirlos. 

11:00 h. Plaza de la Estación de Las Arenas. (salida principal). Inscripción necesaria. 

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

18:00 h. Plaza de la Estación de Algorta. 

Domingo 10

Recuperar los brezales 
de Azkorri
Participa en esta acción de voluntariado 
ambiental para la eliminación de espe-
cies invasoras exóticas y conoce el pro-
yecto de recuperación de los brezales 
de Azkorri.

09:30 h. Parking playa Azkorri. Algorta. 
Inscripción necesaria. 

Paseo geológico
Paseo guiado desde Aixerrota a Azkorri para descubrir la riqueza y los secretos de 
una zona de referencia a nivel internacional para el estudio del período geológico 
Luteciense. 

10:00 h. Parking del Molino de Aixerrota. Inscripción necesaria. 

Paseo fotográfico
Paseo con nuestras propias cámaras de la mano del fotógrafo profesional Iñaki Oña-
te (www.inakionate.com) desde el Puerto Viejo de Algorta, por Arriluce, hasta el 
Puente Colgante para aprender a realizar mejores fotografías de paisajes y de la 
Naturaleza. Aprenderemos a fotografiar agua con efecto seda y muchas cosas más.

10.30 h. Plaza Etxetxu. (Puerto viejo). Algorta. Inscripción necesaria.

Lunes 11

Documental:l “Bag it” 
Proyección de “Bag It: ¿Tu vida es demasiado plásti-
ca?”, un documental estadounidense que expone los 
efectos de las bolsas y otros productos de consumo de 
plástico, y sus efectos en los ecosistemas terrestres, el 
medio ambiente marino y el cuerpo humano.

19:00 h. Romo Kultur Etxea-RKE. 

PROGRAMA DEL AULA MEDIOAMBIENTAL 
El Aula Medioambiental de Getxo ha preparado un com-
pleto programa de actividades durante el mes de junio:
Durante todo el mes se podrá participar en un concurso 
infantil de microrrelatos sobre la naturaleza y el medio 
ambiente.
El día 2 habrá Geocaching, una búsqueda del tesoro 
con GPS. El día 3, de 10:30 13:30 h., taller de esquejes 
de begonia. Del 5 al 8, de 16:00 a 17:00 h., proyección 
de diferentes documentales ambientales. El día 
9, de 10:30 13:30 h.; propone un taller infantil de 

manualidades para construir criaturas marinas. El 
10, una yinkana autoguiada familiar por el humedal 
de Bolue que se repetirá el día 24. El 16 y 17 podréis 
participar en un rally fotográfico también por Bolue. 
El día 23, familias y grupos de amigos, se lanzarán a la 
búsqueda del tesoro y el 30 de junio se ha programado 
una observación y charla astronómica. 
Todas las actividades son gratuitas. 
Más información: Tel. 688 883 596  
info@ingurumenaretoagetxo.eus


