
BASES E INSCRIPCIÓN:
EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA (OAC) Y FLORISTERÍAS     

DE GETXO - EN LA WEB: www.getxo.net/asteberdea
EN EL MAIL: getxoasteberdea@gmail.com - EN EL TFNO. 605 74 90 64 

Un año más el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo 
organiza, del 4 al 10 de junio, varios talleres y acciones divulgativas, 
informativas y participativas para impulsar la sensibilidad hacia el 
medio ambiente y tener una visión de futuro más ecológica.
El Día Mundial del Medio Ambiente se celebrará el miércoles 5 de 
Junio y este año gira en torno a las Leyes de Medio Ambiente que 
tienen un gran impacto en nuestra vida. 
Las actividades programadas proponen conocer mejor dichas leyes 
y ser más conscientes de la necesidad de respetarlas, ya que 
nos ayudan a mejorar la calidad del agua y del aire, protegen la 
naturaleza y fomentan el reciclaje y la gestión de residuos. 
Este año se han preparado muchas novedades, un MANNEQUIN 
CHALLENGE con el lema “No te pares. Muévete por el Medio 
Ambiente”, una exposición de Playmobil, que estará toda la 
semana en el Polideportivo Fadura, y una excursión nocturna. 
También habrá charlas muy interesantes de profesionales que 
trabajan para la divulgación y mejora del Medio Ambiente. Y para 
el público infantil habrá talleres en los que podrá aprender para qué 
es el contenedor marrón, hacer un gran árbol gigante y tocar en un 
concierto con instrumentos reciclados. 

LAS LEYES DE MEDIO AMBIENTE, EJE 
PRINCIPAL DE LA SEMANA VERDE DE 2019



TALLER MUSICAL*

Con materiales reciclados o domésticos, construiremos 
instrumentos musicales y al finalizar el taller, se 
dará un gran concierto con los mismos. 

18:00-19:30h. - PLAZA SAN NICOLÁS

PROGRAMA DEL AULA MEDIOAMBIENTAL Más información: Tel. 688 883 596 - info@ingurumenaretoagetxo.eus

8 JUNIO . SÁBADO 9 JUNIO . DOMINGO

Tengas la edad que tengas, saca tu mejor fotografía y súbela  
a las redes sociales del Aula Ambiental utilizando el hashtag 
#ekogetxo. La persona ganadora recibirá una cesta de productos 
ecológicos.

El Doctor Zaborreta ha ideado un devastador plan para destruir 
el Medio Ambiente de Getxo. ¡Ayúdanos a evitarlo! Duración: 
una hora y media en grupos de 6 personas. Dos turnos: a las 
10:15 y a las 12:15. Necesaria inscripción previa. Edad mínima 
recomendada 8 años.

Actividad para conocer el estado e historia del humedal (ruido, 
agua, biodiversidad, movilidad, etc). Dirigido a familias y grupos 
de amistades, se llevará a cabo entre las 11:00 y las 14:00. 
Necesaria inscripción previa.

3-9 JUNIO
CONCURSO FOTOGRÁFICO ASTE BERDEA: CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍAS ECOSISTEMA URBANO DE GETXO

ESCAPE ROOM PARA FAMILIAS: DOCTOR ZABORRETA ITINERARIO GUIADO EXPLORANDO BOLUE + JORNADA DE 
LIMPIEZA EN FAMILIA EN BOLUE

ANILLAMIENTO DE AVES

Conoce las distintas especies de aves que habitan el humedal de Bolue. Durante 
las primeras horas la presencia de aves es más abundante. En caso de mal tiempo se 
suspenderá la actividad.

08:30-12:30h. - CASA DE BOMBAS DEL HUMEDAL DE BOLUESÁBADO 8

VIERNES 7

CONFERENCIA SOBRE EL AGUA

Alberto Santolaria, Doctor en Biología marina, divulgador 
científico y especialista en emprendizaje del Medio 
Ambiente, nos explicará la importancia del agua en la vida 
y en el planeta. www.aguasinplasticosalud.es

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

TALLER ECOLÓGICO

En este taller aprenderemos los pasos básicos para 
poner en marcha un huerto ecológico urbano en 
nuestra terraza, balcón o patio. Conoceremos 
las plantas de temporada, los sistemas de riego más 
adecuados y los cuidados para nuestro huerto ecológico. 

MIÉRCOLES 5
18:00-19:30h. - AULA DE CULTURA VILLAMONTE

TALLER INFANTIL*

¿Vienes a hacer un gran árbol con nosotros? 
Utilizaremos rollos de papel, rotus, pegatinas, tijeras, bloques 
de madera, papeles especiales y lo pasaremos genial.

11:30-13:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

CHARLA Y EXPOSICIÓN

Jose Ramón Otegi, Profesor en la UPV de Ingeniería Industrial y 
miembro de Ekologistak Martxan, nos explicará la situación de 
Bizkaia en lo referente a la gestión de residuos. También 
habrá una exposición con diferentes consejos medioambientales.

19:00-20:30h. - EDIFICIO ELKARTEGIJUEVES 6

JUEGOS INFANTILES*

18:00-20:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA
De una manera entretenida daremos a conocer a las y los más txikis, 
las particularidades del quinto contenedor y los productos que son 
susceptibles de depositarse en él. Acércate a jugar... ¡será muy divertido!

Se volverán a repartir bolsas 100% algodón para todas 
las personas que traigan una bolsa de plástico para reciclar.

BOLSA X BOLSA
12:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

TALLER PRÁCTICO Y DEMOSTRATIVO 
DE BATIDOS VERDES (Energético, Depurativo y 
Omega 3)
18:00-19:30h. - TXOKO HAMAIKETAKO (Errekagane 16, 
Romo, a unos pocos minutos de los metros de Areeta y Gobela)
Impartido por un chef especializado en cocina saludable y una 
Doctora en Biología, este taller nos enseñará a cómo incluir 
5 raciones de fruta y verdura al día.  

DOCUMENTAL
“BEFORE THE FLOOD”
19:00-20:30h. - ROMO KULTUR ETXEA

LUNES 10
Nombrado Mensajero de la Paz de la ONU contra el cambio 
climático, Leonardo DiCaprio emprende uno de esos 
viajes más importantes. Aprovechará su privilegiada situación 
para conversar con activistas, científicos y líderes mundiales 
como Barack Obama, Elon Musk y el Papa Francisco. 

MANNEQUIN CHALLENGE*

Participa en este reto viral con el lema “No te pares. 
Muévete por el Medio Ambiente”. Para que 
sea mas visual, podrás traer tu mensaje escrito o elegir 
uno de los que tenemos preparados. Ven y posa junto a 
tus amistades de la manera que quieras. 

20:00h. - PLAZA SAN NICOLÁS

VISITA NOCTURNA

Paseo Nocturno por el hábitat del sapo 
corredor: Prepara tu linterna para localizar al sapo 
corredor y escuchar sus cantos y coros en la charca. En la 
salida podremos encontrar también otras especies, como 
tritones y otros sapos. 

22:00-23:30h. - PARKING DE AZKORRI
INSCRIPCIÓN

DOMINGO 9 RECUPERAR LOS BREZALES
DE AZKORRI

ACTIVIDAD LIBRE SIN PLÁSTICOS; TRAE TU PROPIA 
CANTIMPLORA. Participa en esta acción de 
voluntariado ambiental para el control de especies 
exóticas invasoras y en ella conocerás el proyecto de la 
recuperación de los brezales de Azkorri. Se finalizará con 
un lunch al mediodía.

09:00-13:30h. - PARKING DE AZKORRI

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

EXCURSIÓN ACANTILADOS 
COSTEROS DE AZKORRI 
Y DUNAS DE GORRONDATXE
10:00-12:00h. - PARKING DE AZKORRI
Conoceremos este magnífico lugar de arena negra, 
recubierto por un manto verde de dunas y flanqueado 
por un empinado acantilado, una pequeña joya 
geológica y biológica.

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

 INSCRIPCIONES: Por teléfono: 605 74 90 64 o por email a: 

getxoasteberdea@gmail.com detallando la actividad deseada, 

nombre, apellidos y teléfono móvil. Todas las actividades son gratuitas
*En caso de lluvia, estas actividades podrán ser trasladadas. Se informará de la nueva ubicación en www.getxo.eus/asteberdea

Sabemos lo que contamina el plástico, por lo que como apertura 
de la Semana Verde se hará un reparto gratuito de Bolsas 
100% algodón para todas las personas que traigan 
una bolsa de plástico para reciclar.

BOLSA X BOLSAMARTES 4
12:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

DEL MARTES 4 AL LUNES 10
Los Playmobil también cuidan el Medio 
Ambiente. Podrás ver la exposición 
durante toda la Semana Verde de Getxo 
en el Polideportivo Fadura. 

EXPOSICIÓN PLAYMOBIL

ACTIVIDADES SEMANA VERDE


