
Otra empresas e instituciones esta-
rán presentes para informar y dar a co-
nocer otros productos y servicios en el 
ámbito de la movilidad sostenible. 

El Ente Vasco de la Energía estará 
presente con bicicletas eléctricas; SIPP, 
con patinetes eléctricos; la firma Eysa 
expondrá aplicaciones para la movi-
lidad; Ingetean, exhibirá cargadores 
eléctricos de vehículos y Nortegas, ve-
hículo Seat de gas.

El acceso estára abierto a todos los 
públicos y las pruebas de  conducción 
de vehículos se podrán solicitar en el 
mismo momento de la visita. 

www. getxo.eus/semgetxo

Los días 21, 22 y 23 de septiembre, 
en el Puerto Deportivo de Getxo se ce-
lebrará una Exhibición de Vehículos 
Sostenibles.

Durante esos tres días, en horario 
de 11:00 a 20:00 h, algunas de las 
empresas más importantes de la au-
tomoción expondrán en el paseo de 
los amarres del Puerto Deportivo, ve-
hículos híbridos, eléctricos y de gas y 
podrán a disposición de quien lo de-
see vehículos para realizar pruebas 
de conducción por los aledaños del 
puerto.

Podrán probarse vehículos de las 
marcas Toyota, Lexus, Smart de Mer-
cedes, Renault, Peugeot, Infinity,  
Mitsubitsi, Seat y Nissan. 

Ven a  conocer y a conducir 
los últimos modelos de 
vehículos eléctricos, 
hibridos y de gas

ENTRADA LIBRE

EXHIBICIÓN  Y  PRUEBA DE  
VEHÍCULOS  SOSTENIBLES
21-22-23 SEPTIEMBRE
PUERTO DEPORTIVO DE GETXO

De 11:00 h.  a 20:00 h. 

www.getxosostenible.comi

La Semana de la Movilidad Europea de este 
año, con el lema ¡Combina y muévete!, nos 
anima a fomentar el uso y combinación de 
diferentes modos de transporte en los des-
plazamientos urbanos de personas y mer-
cancías, para conseguir una mayor eficien-
cia, rapidez, ahorro y sostenibilidad. 

En las zonas urbanas disponemos de 
muchas opciones de movilidad, tanto mo-
torizadas como sin motor, que pueden ser 
compartidas, públicas o individuales, tradi-
cionales o nuevas. Estas incluyen caminar 

Jornada sobre movilidad sostenible 
El próximo 21 de septiembre, a 
partir de las 11:00h., en Getxo-
lan, organismos públicos, insti-
tuciones, empresas y agentes del 
sector participarán en una Jorna-
da sobre Movilidad Sostenible en 
la que disertarán sobre diversos 
temas y aspectos del presente y el 
futuro de la movilidad sostenible.

Ponentes
Joseba Arregui, Concejal delega-
do de Urbanismo, Obras y Servi-
cios, Patrimonio y ViviendaAyun-
tamiento de Getxo expondrán las 
principales propuestas del PMUS, 
el Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible de Getxo. 

Iratxe García, del Instituto Vasco 
Logística (IVL), abordará los efec-
tos que el e–comerce está gene-
rando en la movilidad.

Valentín Domínguez, técnico 
del Ente Vasco de la Energía (EVE), 
dará a conocer las estrategias y 
proyectos que baraja el Gobierno 
Vasco en la actualidad en el ámbi-

to de la movilidad sostenible.
Desde el Clúster de Movilidad 

y Logística de Euskadi, Fernando 
Zubillaga abordará la distribución 
urbana de mercancías (DUM), 
uno de los factores críticos para la 
movilidad en las ciudades.

Juan Ramón Merodio, director 
comercial de Leioa Berri Mobili-
ty, aconsejará a las empresas en 
el cambio a vehículos eléctricos 
en sus flotas y presentará el sis-
tema solar all-in-one SmartFlower 
que, como un girasol real, sigue 
la orientación solar para generar 
y  suministrar energía limpia, ya 
sea para a una vivienda, un vehí-
culo de motor eléctrico, ambos e 
incluso otros usos.

Por su parte, Juan Ignacio Rey, 
responsable de movilidad de gas 
natural vehicular  de Norte Gas 
explicará las ventajas del uso del 
gas como combustible en los ve-
hículos. 

La asistencia a la jornada será 
libre.

JORNADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 21 Septiembre. 11:00 h
Getxolan. Calle Ogoño, 1. Las Arenas. Getxo

Más información:  
www.getxosostenible.com
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Se trata de que elijamos 
el medio de transporte 
más adecuado, sin optar 
automáticamente por el 
coche, incluso para los 
trayectos más cortos 

¡Combina  
y muévete!

e ir en bicicleta, el transporte público (auto-
bús, tranvía, metro, tren,...), y muchas otras 
variaciones, tales como  bicicletas comparti-

das, taxis, lanzaderas reservadas con antela-
ción o coches compartidos. En este contex-
to, la multimodalidad cubre una multitud de 
posibles combinaciones de modos para los 
desplazamientos dentro de las ciudades. Al 
adoptar el concepto de multimodalidad e in-
troducir algunos métodos de transporte sos-
tenibles en nuestros viajes aprovecharemos 
el tiempo del trayecto leyendo, trabajando o 
relajándonos. Haremos más ejercicio si nos 
desplazamos a pie o en bici, ahorraremos di-
nero y contribuiremos a la conservación del 
medioambiente. 



GINKANA POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Ginkana urbana de orientación en la 
que las personas participantes debe-
rán, interpretando un sencillo mapa, 
pasar por unos puntos obligatorios 
de control durante el recorrido, y 
emplear obligatoriamente al menos 
dos medios de transporte sostenible: 
metro, autobús, bicicleta, patines o 
desplazamiento a pie. Entre todas las 
personas participantes se sortearán 
diversos premios al final de la prueba.

Domingo 16 septiembre. 
Salida: a las 10:00 h. horas desde la plaza de la Estación de Algorta. 
Inscripción previa necesaria: semgetxo@gmail.com • T. 649 480 097
Bases: www. getxo.eus/semgetxo

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 
deberán ser mayores de 8 años y llevar bicicletas de su tamaño.
El curso comprende cinco días de prácticas en sesiones de una hora.

Del lunes 17 al viernes 21.
Muelle Evaristo Churruca. 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. 652 77 17 02

TALLER DE MANTENIMIENTO DE BICICLETAS
Taller gratuito para aprender nociones básicas de 
mantenimiento y reparación de bicicletas. Dirigi-
do a personas adultas, se realizará el jueves 20 
septiembre a las 19:00 h. en el Taller Bici Bilbao.  
c/ Mariandresena 1, Algorta. Se precisa Inscrip-
ción previa por email semgetxo@gmail.com o  
telefóno 652 77 17 02. 

Para niños y niñas
Para niños y niñas de entre 6 y 16 años se realiza-
rá el sábado 22 septiembre en horario de 10-30 
a 13:30 en el Aula de Medioambiente. 
Información e inscripción: info@ingurumenaretoagetxo.eus • Tel. 688 88 35 96

CONCURSO DE FOTOS ¡COMBINA Y MUÉVETE!

“Muévete por Getxo” de forma sostenible y gana premios
Si completas el reto “Muévete por Getxo” de 
recorrer, entre el 16 y 31 de septiembre, 80 km 
en transporte público, 40 kilómetros en bici o 
patines o 20 km andando, podrás ganar rega-
los y obtener descuentos en diversos comer-
cios. 

Cómo participar
Para ello deberás descargarte una aplicación 
gratuita en tu teléfono móvil, darte de alta y 
comenzar a registrar tus trayectos.

Quien cumpla el reto propuesto entrará en 
el sorteo de 4 atractivos regalos. Además, las 
personas participantes ganarán 1 ciclo o pun-
to por cada kilómetro recorrido en transpor-
te público, 2 ciclos por hacerlos en bicicleta 
o patines y 4 ciclos por desplazarse a pie. Los 
ciclos obtenidos podrán canjearse directamen-
te por descuentos en el catálogo de productos 
que podrás ver en www.mueveteporgetxo.com, 
donde puedes inscribirte y conocer mejor esta 
iniciativa. 

EL “DÍA SIN MI COCHE” EL  
SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE
Con motivo de la celebración del Día sin mi coche, el sábado 22 de sep-
tiembre, de 8:00 a 20:00 h., se cortará al tráfico el centro de Algorta y 
Las Arenas para celebrar diversas actividades 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 sábado 22 de septiembre, de 8:00 a 20:00 h., algunas calles de los 
centros de Algorta y Las Arenas quedarán restringidas al aparcamien-
to y tránsito de vehículos privados. Sólo se permitirá la salida de vehícu-
los 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.
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CINECICLETA, PELÍCULAS A PEDALES
Isabel y Carmelo, componentes de Cinecicleta, realizaron una extraordinaria 
travesía de dos años por África en bicicleta, con un cine ambulante que trans-
portaron ellos mismos, exhibiendo películas, cortos y documentales. Contarán 
su experiencia en Getxo con el apoyo de una proyección audiovisual para lo 
que necesitarán, al igual que lo hacían en remotas aldeas de África donde no 
disponían de electricidad, de la colaboración del público asistente para poder 
obtener la energía: pedaleando.
Miércoles 19 septiembre
18:30 h. Aula de Cultura de Algorta.
c/ Villamonte 8A, Algorta.

Para poder participar cada persona 
deberá enviar sendas fotos hacien-
do uso de dos medios de transpor-
te sostenible distintos: bicicleta, 
autobús, metro, bicicleta o patines. 

Premio: Bicicleta plegable
Bases: www. getxo.eus/semgetxo

Únete al reto en www.mueveteporgetxo.com


