
Del 16 al 22 de septiembre se celebrará la 
Semana de la Movilidad Sostenible: siete 
días donde los peatones, la bicicleta y el 
transporte público serán los verdaderos 
protagonistas y en los que se invitará a 
las personas a utilizar otras alternativas 
en lugar del auto.

El tema elegido este año para dicha  
semana es: ANÍMATE A ANDAR. 
Mediante este tema, el Ayuntamiento de 
Getxo ha diseñado diferentes acciones 
en las que se anima a la ciudadanía a 
sumarse a la iniciativa de caminar, andar 
en bicicleta, patinete, usar el transporte 
público... dando a conocer los beneficios 
que tiene para nuestra salud, para el 
medio ambiente, para nuestra economía 
y para el bienestar de nuestro municipio. 

Con cada vez más espacios ganados 
en Getxo para peatones, ciclistas y 
transporte público, las calles volverán 
a ser un lugar de encuentro seguro. En 
el marco de la Semana de la Movilidad 
Sostenible 2019 y con el objetivo de 
promover la intermodalidad, se incentiva 
el uso y la combinación de diferentes 
formas de movilidad en viajes urbanos 
para maximizar los beneficios de vecinos 
y vecinas, reducir la contaminación y 
congestión y promover la calidad de vida 
y salud. 

En esta edición, se realizarán rutas y 
en bicicleta, alquileres de patinetes, 
mercado de segunda mano de vehículo 
sostenible, charlas y taller práctico de 
primeros auxilios, maratón de zumba, 

y otras actividades al aire libre para 
que disfruten niños/as, jóvenes y 
personas adultas. El 22 de septiembre 
se celebrará, además, el evento “El día 
sin coche”, origen de esta iniciativa 
europea, que pretende encontrar nuevas 
soluciones a los problemas asociados 
al aumento del tráfico en las ciudades. 
Este día estarán programadas en Getxo 
diferentes actividades para el público 
infantil y varias exhibiciones de deporte 
tales como gimnasia rítmica, patinaje, 
hockey, diskolaris, artes marciales, 
circuito adaptado en silla de ruedas... 

No te lo puedes perder,        
te esperamos!!!

Este año, como novedad, se instalará 
en la Plaza de la Estación de Algorta 
un mercado de bicicletas de segunda 
mano en el que las personas 
interesadas en comprar y vender una 
bicicleta o cualquier objeto relacionado 
con la movilidad sostenible (patines, 
patinetes, triciclos, accesorios…). 
tendrán la oportunidad de disfrutar de 
excelentes oportunidades.

Las personas que deseen 
vender una bicicleta deberán 
presentar el DNI, un número 
de teléfono de contacto y el 

precio estipulado por la misma. 
Se le entregará un número de 

registro y se pondrá la bicicleta a la 
venta. A la finalización del mercado, 
antes de las 20:00, se entregará el 
dinero recaudado de las ventas o 
los objetos que no se han vendido a 
sus propietarios/as.

Asimismo, es una oportunidad 
excelente para comprar la 
bicicleta que necesitas a un precio 
inmejorable. 

No se admitirán precios superiores 
a 350 euros. Son las personas 
propietarias las que asignan el 
precio, pero la idea de este mercado 
no es hacer negocio, sino, fomentar 
la reutilización y el uso de la bici en 
Getxo.

Mercado de segunda 
mano de bicicletas

Vete preparando las zapatillas 
para acudir a la plaza de la 
Estación de Las Arenas el sábado, 
día 21, a partir de las 11:00 h. 
Durante dos horas podrás bailar, 
divertirte y sobre todo hacer 
ejercicio mejorando la resistencia  
y flexibilidad al ritmo de la música 
que nos pondrán dos monitoras 
expertas en este tipo de actividad. 

Maratón de Zumba 
Fitness
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CELEBRAMOS EL DÍA SIN COCHE
CALLE TELLETXE (ALGORTA)
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NOS VAMOS AL MONTE

RUTA NOCTURNA EN BICICLETA
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MUÉVETE POR TU CAMISETA

VEN A PROBAR UN PATINETE
ELÉCTRICO

TALLER PRÁCTICO 
PRIMEROS AUXILIOS

CHARLA Y PRESENTACIÓN 
BICICLETAS DE MADERA

Durante esta jornada una persona montada en un 
segway repartirá camisetas* a quienes vayan en 
vehículos sostenibles. *Hasta agotar existencias

Patina junto al Club Getxo Irristan y practica el 
emocionante deporte que es el hockey sobre patines.

Compra y vende tu bicicleta de segunda mano 
o cualquier objeto relacionado con la movilidad 
sostenible (patinetes, patines, accesorios...).

11:00 - 14:00h. y 17:00 - 20:00h. Convertimos la calle en 
un circuito para karts, bicicletas y patines, para que puedas 
poner en práctica lo aprendido en la autoescuela txiki en la que 
los niños y niñas sacan su primer carnet de conducir. 
12:00 - 13:30h. MasterClass de Artes Marciales a cargo de 
TATAMI4ALL. 
17:00 - 20:00h. DISKOLARIS BIZKAIA: Exhibición e iniciación 
al ultimate frisbee. 

11:00 - 14:00h. y 17:00 - 20:00h. - Juegos Gigantes en 
familia. Llenamos las calles de los juegos tradicionales de siempre 
pero en versión gigante. Ven a disfrutar con tus amistades y/o 
con tu familia. 
11:30 - 13:30h. Taller de Gimnasia Rítmica con el CLUB 
GIMNÁSTICO DE GETXO 
17:00 - 20:00h. Actividad y Circuito Adaptado para Silla de 
Ruedas a cargo de la ASOCIACIÓN HASZTEN.
17:00 - 19:00h. Taller de Patinaje junto al CLUB AZKARRENAK

Ruta circular por Getxo con el club de montaña Etorkizuna. Se finaliza 
en el mismo club, con un merecido lunch.

Actividad familiar en la que disfrutar de nuestro 
litoral de forma saludable y sostenible. 
Puedes traer tu bicicleta o se te facilitará una.
Menores de 16 años, casco obligatorio.

Durante dos horas puedes bailar, divertirte y 
sobre todo hacer ejercicio.

Vete caminando, en bicicleta o en cualquier vehículo sostenible, busca 
de nuevo el segway y pide tu camiseta*. *Hasta agotar existencias

Eskooters te muestra las ventajas del patinete 
eléctrico y te invita a probarlo en un circuito 
urbano. La empresa explicará su nueva APP.

Aitzol Fernández Aguirrezabala. Consultor 
de movilidad y CEO de Axalko, presenta esta 
nueva bicicleta de madera que aspira a liderar 
el mercado europeo.

Taller práctico y demostrativo impartido por 
Cruz Roja Getxo de primeros auxilios. Cómo 
actuar en caso de tener un accidente: vendar, 
entablillar, inmovilizar, RCP...

CORTE DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS EN ALGORTA Y LAS ARENAS
El domingo 22 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.

11:00 -14:00h. - RECORRIDO POR LAS ARENAS

17:00 -20:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

16:00 -20:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

09:00 - 13:00h. - CLUB ETORKIZUNA (Basagoiti Etorbidea 69, bajo - Algorta)   

20:00 - 21:30h. - PUENTE BIZKAIA

11:00 -13:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

11:00 -14:00h. - RECORRIDO POR ALGORTA

11:00 -20:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

19:00 -20:30h. - ROMO KULTUR ETXEA

18:00 -20:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

LUNES 16

VIERNES 20

SÁBADO 21

DOMINGO  22

MARTES 17

JUEVES 19

MIÉRCOLES 18

DEL LUNES 16 AL JUEVES 19

¡Te enseñamos a andar en bicicleta! Se 
facilitarán bicicletas a las personas adultas. 
Las niñas y niños deberán ser mayores de 8 
años y llevar bicicletas de su tamaño. Menores 
de 16 años, casco obligatorio.

APRENDIENDO A PEDALEAR

ACTIVIDADES SEMANA MOVILIDAD

18:00 - 20:00h.-  MUELLE EVARISTO CHURRUCA

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES: Teléfono: 605 74 90 64.
Por email a getxomovilidad@gmail.com detallando 
la actividad deseada, nombre, apellidos y teléfono 
móvil. Todas las actividades son gratuitas.


