
El lema de la Semana Europea de la Movilidad de esta edición es Movilidad limpia, comparti-

da e inteligente. La «movilidad compartida» forma parte del concepto más amplio de «econo-

mía colaborativa o compartida», una variedad de modelos de negocio donde las actividades se 

proporcionan mediante plataformas colaborativas. En el caso de la movilidad compartida, pen-

samos en el uso compartido de coches, bicicletas, vehículos motorizados de dos ruedas u otro 

tipo de vehículos similares. También se pueden considerar en esta categoría las plataformas 

de reserva de taxis y el uso del coche para compartir trayecto («car pooling») o el compartir 

aparcamientos particulares.

La movilidad compartida puede contribuir a reducir 

el número de vehículos que circulan por las carreteras. 

Según un estudio realizado por Transportation Research 

Board, con cada coche que se comparte dejan de circu-

lar 15 vehículos privados por la carretera, y las personas 

usuarias de servicios de uso compartido de coches con-

ducen de media un 40% menos de kilómetros después 

de unirse a dicho servicios.

Por último, compartir modos de movilidad también representa una oportunidad para conocer 

a otras personas y entablar nuevas relaciones. El aspecto «social» y «divertido» de la movilidad 

compartida explica en parte el éxito de compartir coche para viajar.
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GETXOBIZI 
Nuestro sistema de bicicleta 
compartida

Getxo cuenta con un pionero sistema públi-

co de préstamo y aparcamiento de bicicletas 

que, en combinación con el transporte públi-

co, compite con ventaja con el uso del coche. 

¿Cómo funciona?

Regístrate en getxobizi.com y recibirás una 

tarjeta de usuario con la que podrás retirar 

una bicicleta en cualquiera de las 13 estacio-

nes dispuestas en el municipio. Tras utilizarla 

durante una hora deberás devolverla en cual-

quier estación GETXOBIZI. También podrás 

estacionar tu  propia bicicleta privada durante 

diez horas en la estación que mejor te venga. 

La disponibilidad de las bicicletas se puede 

consultar on-line en cualquier momento a 

través de la citada página web. 

El abono para todo el año para el uso de 

bicicletas públicas es de 10€ y de 20€ para el 

aparcamiento de bicicletas privadas. 

El desarrollo tecnológico ha permitido la proli-

feración de plataformas de movilidad compar-

tida que ofrecen formas de desplazamiento 

novedosas, más fáciles, económicas y soste-

nibles que el coche particular. 

La proliferación de aplicaciones móviles permi-

ten hoy en día  compartir coches, aparcamien-

to, bicicletas y planificar los viajes en transpor-

te público si perder tiempo en esperas. 

La lista es larga y cada día aparece una nueva 

iniciativa. Entre los más populares se encuen-

tran Blablacar, Carpling, Amovens o Social 

Car  que ponen en contacto a la gente para 

realizar viajes en coche y compartir los gastos. 

Los polémicos Uber y Cabify que alquilan co-

che con conductor y que les está enfrentando 

al sector del taxi. Por su parte, las empresas 

de taxis han desarrollado aplicaciones que 

proporcionan a las personas usuarias acceso 

rápido a sus servicios, como Join Up taxi. 

Compartetren vincula personas interesadas 

en compartir el mismo viaje en tren y optar así 

a descuentos de grupo. 

Moovit muestra los horarios y trayectos de 

los transporte públicos de muchas  ciudades 

(Bilbao y Getxo entre ellas), para planificar los 

desplazamientos y evitar esperas.

En nuestro ámbito más cercano contamos con 

APLICACIONES MÓVILES PARA MOVERSE MEJOR

Comparko, una iniciativa vizcaina, que  permi-

te encontrar aparcamiento o alquilar el tuyo, y 

Eusko Car Sharing, asociación que promueve 

el concepto del Car Sharing o coche multiusua-

rio (uso colectivo del coche) y el Car Pooling 

(compartir las plazas libres de un automóvil) 

para promover el uso racional y responsable 

del automóvil.

Conoce y prueba

Precisamente representantes de  Comparko, 

Eusko Car Sharing  y Getxo Bizi expondrán, el 

jueves 21, a la 19 h. en Getxolan, los servicios 

que prestan, las ventajas que reportan y resol-

verán cualquier duda que las personas asisten-

tes tengas sobre el uso, seguridad y fiabilidad 

de estas plataformas. Os invitamos a conocer 

y considerar las nuevas alternativas de movili-

dad compartida que están surgiendo. 

Por cada coche que se 

comparte dejan de circular 

15 vehículos privados por 

la carretera
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APRENDE A ANDAR EN BICICLETA
Un curso gratuito permitirá aprender a andar en bicicleta a 
todas las personas que lo deseen. Se facilitarán bicicletas a 

las personas adultas. Las niñas y niños pequeños deberán llevar bicicletas 
de su tamaño.
El curso comprende cinco días de prácticas en sesiones de una hora.

Muelle Evaristo Churruca. Del lunes 18 al viernes 22.
Dos turnos a elegir: de 18:00 a 19:00 h. o de 19:00 a 20:00 h.
Inscripción previa necesaria: semgetxo@gmail.com•T.652771702

17
GETXO SIN COCHES
Con motivo de la celebración del Día sin mi coche, el do-
mingo 17 de septiembre, de 8:00 a 20:00 h., se cortará al 

tráfico el centro de Algorta y Las Arenas para celebrar diversas activi-
dades lúdicas.
Por un día, las personas serán las principales protagonistas en las calles 
para reivindicar una movilidad sostenible que respete el medio ambiente y 
la configuración de un espacio urbano más habitable y humano. Desde las 
12:00 h. se ocuparán las calles con distintas actividades a cargo de clubes 
deportivos del municipio, hinchables y circuitos infantiles, bicicletas, etc. 
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CORTE DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS EN ALGORTA Y LAS ARENAS
El 17 de septiembre, de 8:00 a 20:00 h., algunas calles de los centros 
de Algorta y Las Arenas quedarán restringidas al aparcamiento y 
tránsito de vehículos privados. Sólo se permitirá la salida de vehículos 
de los garajes ubicados en estas calles. Estas restricciones no afectarán a 
los transportes públicos y vehículos de establecimientos que cuenten con 
autorización previa municipal. Solicitudes: ingurugiroa@getxo.eus

Por favor, retira tu vehículo de las calles señaladas para no entorpecer las 
actividades programadas. Los vehículos estacionados en estas zonas serán 
retirados por la grúa.

19
CURSO DE “USO URBANO DE LA BICICLETA”
Dirigido a personas mayores de 
edad que ya saben andar con sol-

tura en bicicleta se impartirá el curso Uso urbano 
de la bicicleta. Un monitor explicará a las y los 
participantes la forma más segura de circular en 
bicicleta por vías urbanas con tráfico de vehículos 
a motor: incorporaciones, cruces,  paradas, nor-
mas de seguridad,... Posteriormente se realizará 
un trayecto guiado en bici para poner en prácti-
ca las técnicas y consejos recibidos. Las personas 
participantes deben traer bicicleta propia. 

18:30 a 20:00 h. Plaza de la Estación de Las Arenas
Inscripción previa: semgetxo@gmail.com   
T.652771702

MONTA EN BICICLETA ELÉCTRICA
Se expondrán varias  bicicletas eléctricas y podrán probarse en un pe-
queño circuito bajo la supervisión de especialistas que asesorarán sobre 
las características del sistema de pedaleo asistido que incorporan estos 
vehículos. Se deberá dejar en depósito el DNI.

18:00 h. Plaza de la Estación de Las Arenas

MUEVETE A PIE POR GETXO. Nordik walking
Andar es un estu-
pendo medio de lo-

comoción para distancias cortas, 
además de uno de los más comple-
tos ejercicios. Te invitamos a cono-
cer el Nordik Walking, un deporte 
originario de Finlandia que consis-
te en andar con la ayuda de unos 
bastones. Se realizará una breve 
instrucción de la técnica de empleo 
de los bastones y posteriormente un 
paseo de Algorta a Las Arenas. Los 
bastones los facilita la organización. 

Trayecto de 6km: Plaza de la Esta-
ción de Algorta-Puerto Viejo-Playa 
Ereaga-Paseo Arriluce- Playa La Bo-
la-Puente Bizkaia-Calle Mayor-Plaza de la Estación de Las Arenas.

Salida: a las 10:00 h. horas desde la plaza de la Estación de Algorta. 
Inscripción previa necesaria: semgetxo@gmail.com•T.652771702
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PROYECCIÓN DE DOCUMETAL Y COLOQUIO
Se proyectará el documen-
tal Bicis contra coches, 

una obra de Fredrik Gertten, que expo-
ne los beneficios que podría tener una 
sociedad más adaptada a las dos ruedas 
y reflexiona sobre cómo han evoluciona-
do las ciudades cada vez más adaptadas 
a los coches. La sociedad se enfrenta a 
retos como el cambio climático, la con-
taminación urbana, el agotamiento de 
los recursos fósiles. En este contexto, la 
bicicleta se erige como una importante 
alternativa al cambio.

18:00 h. Aula de Cultura de Villamonte.

CONCURSO DE MICRORRELATOS SOBRE MOVILIDAD
Se convoca un concurso de microrelatos sobre movilidad. La temá-
tica de las narraciones debe estar relacionada con experiencias en 
plataformas de movilidad compartida, la movilidad en transporte 
colectivo,  a pie o en bicicleta. Máximo 300 palabras
Premio: tarjetas BARIK por valor de 100€ y 50€ para el primero y 
segundo respectivamente. 

Bases de participación: www. getxo.eus/semgetxo

20
TALLER DE MANTENIMIENTO DE BICICLETAS
Taller Bici Bilbao imparti-
rá un taller gratuito para 

aprender a mantener a punto tu bicicle-
ta: arreglar un pinchazos, ajustar frenos y 
cambios, salida de cadena...  

19:00h.TallerBiciBilbao. 
c/ Mariandresena 1,  Algorta.
Inscripción previa necesaria: 
semgetxo@gmail.com•T.652771702

22
CHARLA-DEMOSTRACIÓN DE PLATAFORMAS 
DE  MOVILIDAD COMPARTIDA 
Representantes de COM-

PARCO (compartir aparcamiento), EUSKO 
CAR SHARING (uso compartido de co-
ches)  y GETXO BIZI (servicio de préstamo 
y aparcamiento de bicicletas), expondrán 
los servicios que prestan, las ventajas que 
reportan y resolverán cualquier duda que 
las personas asistentes tengas sobre el 
uso, seguridad y fiabilidad de estas plata-
formas de movilidad compartida. 

19:00 h. Getxolan. C/ Ogoño s/n, Las Arenas
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