
Del 16 al 22 de septiembre el Ayuntamiento de Getxo 
celebrará la Semana Europea de la Movilidad. En estos días 
se fomentará, mediante actividades para todas las personas, 
el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, 
el transporte público y otras soluciones de transporte limpias 
e inteligentes. 

Este año el lema es “Mejores conexiones”, haciendo 
referencia a las sinergias que pueden establecerse entre las 
personas y los lugares. Con este tema, el Ayuntamiento de 

Getxo ha diseñado diferentes actividades, como un curso 
de electrificación de bicicletas, salida al monte, test de 
bicicletas y patinetes eléctricos, taller para aprender a andar 
en bicicleta...

El 18 de septiembre se celebrará “El día sin coche”, origen 
de esta iniciativa europea. Este día estarán programados en 
Getxo diferentes actividades y juegos para el público infantil 
y en el que también participarán asociaciones y clubes 
deportivos del municipio.

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

SALIDA AL MONTE 
CON EL CLUB IBILKI

SÁBADO
17

APARCAMIENTO
 DE FADURA
10:00 - 13:30

Curso en el que se instalará un kit 
de electrificación a una bicicleta 
convencional. En este curso se 
experimentará de primera mano 
las opciones del mercado y las 
características que se necesitan. 
Un curso completo donde se 
aprenderá todo lo necesario para 
efectuar el montaje. 

CURSO DE 
ELECTRIFICACIÓN 
DE BICICLETAS

MIÉRCOLES
21

ROMO KULTUR 
ETXEA

17:30 - 20:30

Circuito  de habilidad para patientes 
eléctricos, de movilidad urbana, 
longboard y skate. Junto al 
circuito se habilitará una carpa 
donde recibir consejos sobre 
reparación y mecánica. Si tienes 
algún problema con tu vehículo 
sostenible, acércate con él para 
que te asesoren en su reparación.

CIRCUITO DE PRUEBA 
Y ASESORAMIENTO DE 
VEHÍCULOS SOSTENIBLES

MARTES
20

PLAZA DE LAS 
ESCUELAS
18:00 - 20:00

Salida al monte con IBILKI, Club 
de Montaña Inclusiva de Getxo, 
que trabaja temas transversales 
de discapacidad, inmigración, 
empoderamiento de las mujeres, 
multiculturalidad, niñez y personas 
en situación de calle, además 
de colaborar con proyectos de 
montaña inclusiva en diferentes 
países.

INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN



TEST DE BICICLETAS ELÉCTRICAS

SALIDA NOCTURNA EN BICICLETA

SALIDA AL MONTE

CIRCUITO DE PRUEBA Y ASESORAMIENTO 
EN MECÁNICA Y REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS SOSTENIBLES*

TEST DE BICICLETAS ELÉCTRICAS Y 
CIRCUITO DE PRUEBAS

Ruta circular por Getxo con el club de montaña 
Ibilki. Finalizará en el lugar de inicio.

Circuito de habilidad para *patinetes eléctricos, de movilidad 
urbana, longboard y skate. Junto al circuito se habilitará una carpa 
con personal cualificado donde se facilitarán consejos de mecánica y 
reparación de los vehículos sostenibles.

¡Si todavía no las has probado esta es tu oportunidad! Ven a probar una 
bicicleta eléctrica y descubre sus beneficios.

Actividad familiar en la que disfrutar de nuestro 
litoral de forma saludable y sostenible. 

MUÉVETE POR TU MOCHILA

Reparto de mochilas* a todas aquellas 
personas que se acerquen en bicicleta, 
patines o cualquier vehículo sostenible.
*Hasta agotar existencias.

11:00-12:00h. - RECORRIDO POR LAS ARENAS
12:30-13:30h. - RECORRIDO POR ALGORTA

18:00 -20:00h. - PLAZA DE LAS ESCUELAS

21:30 -23:30h. - PUENTE BIZKAIA

10:00-13:30h. - APARCAMIENTO FADURA

18:00-20:O0h. - PLAZA DE LAS ESCUELAS

18:00-20:O0h. - PLAZA DE LAS ESCUELAS

APRENDIENDO A PEDALEAR
¡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.

18:00-19:00h. - MUELLE EVARISTO CHURRUCA

MARCHA NÓRDICA (RECORRIDO URBANO)

Taller y caminata de marcha nórdica por el 
municipio de Getxo. Un deporte que aumenta la sensación de bienestar 
y mejora la coordinación de brazos y piernas.

10:00-12:30h. - PLAZA PUENTE BIZKAIA

VIERNES 16

SÁBADO 17

MARTES 20

CURSO DE ELECTRIFICACIÓN 
DE BICICLETAS
Se realizará el montaje de un kit de electrificación en 
una bicicleta, descubriendo las opciones que hay en 
el mercado y las características de los mismos.

17:30-20:30h. - ROMO KULTUR ETXEA

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

LUNES 19 - MIÉRCOLES 21

LUNES 19

ACTIVIDADES SEMANA MOVILIDAD

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

CURSO DE MECÁNICA BÁSICA
DE BICICLETAS
Te enseñarán todo lo necesario para tener tu bicicleta siempre a punto.
18:00-20:O0h. - PLAZA DE LA ESTACIÓN DE ALGORTA

CELEBRAMOS EL DÍA SIN COCHE
DOMINGO  18

Además de todos estos juegos, el domingo 18 participarán 
asociaciones, ONG y clubs a los que agradecemos su 

participación e implicación:
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CORTE DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS EN ALGORTA Y LAS ARENAS
El domingo 18 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. Solo 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.

INICIACIÓN AL PARKOUR

Reinventa los usos de los diferentes espacios de 
la ciudad y convierte el terreno en un campo de 
juegos y área de entrenamiento infinitos.

18:00-19:30h. - PLAZA DE LA ESTACIÓN DE ALGORTA

Ven a probar lo fácil y cómodo que es andar en bicicleta eléctrica. 
Habrá un pequeño circuito de habilidad.

DE 11:00-14:00 Y DE 17:00 A 20:00
CALLE TELLETXE (ALGORTA)
CALLE MAYOR (LAS ARENAS)

Convertiremos estas dos calles en peatonales y ubicaremos en 
ellas diferentes actividades destinadas al disfrute de toda la familia. 

Ven a disfrutar de un Getxo libre de coches con todas las 
actividades que tenemos diseñadas

Camas elásticas, circuito de karts, taller de skate, circuito de 
minimotos, tenis de mesa... y muchas más sorpresas.

CIRCUITO DE HABILIDAD EN 
BICICLETA
Ven con tu bicicleta (o te dejamos una si no 
tienes) y demuestra tu destreza en el circuito de 
habilidad. 

18:00 -20:00h. - PLAZA DE LAS ESCUELAS
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3DLAN. Impresión 3d para 
la diversidad y discapacidad 
AHIDA, Asociación de 
Déficit de Atención e 
Hiperactividad
ASEBIER (Asociación 
enfermedades raras País 
Vasco Espina Bífida e 
Hidrocefalia)
SAREKIDE Getxo 
Asociación ASPERTXU 
ASPERGER Y TEA Bizkaia

Gimnasia rítmica, CLUB 
RÍTMICA GETXO
CRUZ ROJA GETXO
ASPANOVAS Bizkaia 
Asociación de niños, niñas y 
adolescente con cáncer 
LOS CHOPOS Getxo     
Tenis de mesa / Mahia tenis
APNABI Autismo Bizkaia
Circuito de bicis de carga, 
CICLOS OLABARRIETA


