
Un año más, el Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento organiza, del 04 al 

10 de junio, la Semana Verde, en la que 
varias actividades y acciones divulgativas, 

informativas y participativas ayudarán a 
impulsar la sensibilidad hacia el medio 

ambiente y tener una visión de futuro más 
ecológica.

El tema de este año es la “Contaminación 
cero”. La contaminación afecta a todo el 
mundo, a través del aire que se respira, 
el agua que se bebe y las tierras en las 

que se cultivan los alimentos. Es la causa 
ambiental más importante de patologías 

mentales y físicas, y de muertes 
prematuras, sobre todo entre niños y 

niñas, personas con afecciones médicas 
específicas y personas mayores.

Este año se han incluido actividades 
para hacer frente al conjunto de los 

residuos generados por el ser humano y 
que son abandonados en la naturaleza 

denominados “basuraleza”, alterando el 
equilibrio de los ecosistemas y de toda 

la vida que estos albergan, tanto animal 
como vegetal.

Sube a bordo del “Bote Tours” y 
conoce la historia medio-ambiental de El 
Abra navegando junto a Imanol López 
Díaz, experto en ecoturismo y educación 
ambiental, guía intérprete de Patrimonio 
Natural y Cultural, geólogo colegiado y 
especialista en Cuaternario, medio ambiente 
y sostenibilidad.
Dos pases de una hora de duración. Una 
actividad perfecta para disfrutar en familia. 
¡Inscríbete!

Ven a vender tus objetos usados. Es 
muy sencillo. Acércate a la plaza de la 
Estación de Algorta y déjalos en manos del 
equipo organizador para ponerlos a la venta 
en las mesas que se habilitarán para ello. Sólo 
tendrás que rellenar un sencillo formulario 
con el inventario de los objetos depositados y 
ponerles el precio en los adhesivos facilitados. 
Tras finalizar el horario, deberás recoger el 
importe de lo vendido o tus objetos. 
Objetos a vender: libros, juguetes, elementos 
decorativos, herramientas, deporte, música... 
No se admitirá: ropa, complementos, objetos 
voluminosos. Máximo: 5 objetos/persona.

Te ofrecemos la oportunidad de cuidar de una 
manera diferente nuestra naturaleza.
En esta recogida de residuos, el objetivo no es 
solo limpiar nuestro entorno natural, también 
crear conciencia en las familias/personas que 
acuden sobre la problemática del plástico. 
Saldrás a navegar en kayak junto a una 
bolsa de basura y guantes, con la finalidad 
de recoger los residuos plásticos encontrados 
y visibilizar una problemática que afecta a 
nuestra costa y a todo el mundo. 
Una actividad perfecta para hacer en 
familia y reforzar valores tan importantes 
como el respeto al medio ambiente.
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INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA 
PARA TODAS LAS ACTIVIDADES: 

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

ACTIVIDADES SEMANA VERDE

RECUPERAR LOS BREZALES DE AZKORRI
09:30 - 13:00h.  - PARKING 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.

SÁBADO 05 ANILLAMIENTO DE AVES
08:30 - 11:30h.
CASA DE BOMBAS DEL HUMEDAL DE BOLUE
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.

TOUR EN BICI ELÉCTRICA
18:30 - 20:30h. - PUENTE BIZKAIA
Monta en una bicicleta eléctrica y disfruta de una ruta circular  
por la costa de Getxo en la que el patrimonio natural, histórico 
y cultural de la localidad son los protagonistas. Una manera 
saludable y ecológica de explorar los atractivos de Getxo.

VIERNES 04 SALIDA EN BARCO
18:15 - 19:15h.  / 19:15 - 20:15h. 
EMBARQUE PUERTO DEPORTIVO
Sube a bordo del “Bote Tours” y conoce la historia 
medio-ambiental de El Abra navegando junto a Imanol 
López Díaz. Dos pases. Capacidad 20 personas/pase. 
Actividad familiar. 

DOS 
VIAJES

TRES
PASES

CONOCE NUESTROS ÁRBOLES
11:00 - 12:00h. ALGORTA. Plaza Estación de Algorta
12:30 - 13:30h. LAS ARENAS. Plaza Estación de las Arenas
A lo largo de este recorrido, conoceremos de la mano de Eduardo 
Renovales las características de los árboles y las aves de Algorta y 
de Las Arenas, su estado de conservación, los beneficios que nos 
aportan y los riesgos a los que se enfrentan.

GEORUTA. Viaje al pasado por Punta Galea
10:30 - 13:00h. FUERTE DE LA GALEA
Desde Punta Galea hasta Barrika vamos a pasar por 
diferentes playas, rocas, fósiles y estructuras que nos hablan 
de la historia de la región y dan explicación a porqué se 
conoce a esta zona como el Flysch de Getxo.

LUNES 07 TALLER HUERTO VERTICAL

MARTES 08 COOKING CHALLENGE

MIÉRCOLES 09 
TALLERES FAMILIARES SOBRE LA NATURALEZA

18:00 - 20:00h. PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS
Te acercamos la huerta a casa utilizando envases que estén 
en nuestro entorno. Si tienes un pequeño espacio, balcón, 
terraza o jardín, este taller te enseñará a cultivar de forma 
ecológica un pequeño huerto con hortalizas y plantas de 
acompañamiento.

Siéntete como en Master Chef en este taller de cocina de 
alimentación saludable. Realizarás tres recetas; desayuno, 
comida y cena, en las que se explicará el tipo de proteínas, los 
hidratos, etc.. de los alimentos a cocinar.

Te proponemos un taller para todas las edades donde no es 
necesario tener ningún conocimiento previo. Crearás tu propio 
Mandala de 4 puntas y te lo llevarás contigo. Los Mandalas 
son una herramienta de gran belleza que te ayudan a 
conectar con tu creatividad y relajar y bajar el nivel de estrés.

Dos talleres, uno de pH en el que descubriréis la acidez de 
algunos elementos que nos rodean. Y otro taller llamado 
Mininicroscopio, en el que aprenderéis a utilizar unos 
microscopios de campo y a observar y comprender los 
secretos de diferentes elementos naturales.

18:00 - 20:00h. ZONA AZKORRI

18:00 - 20:00h. PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

JUEVES 10 TALLER DE MANDALAS DE LANA
18:00 - 20:00h. PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

RUTA MONTAÑA
09:00 - 13:00 h. CLUB ETORKIZUNA 
(Basagoiti Etorbidea 69, bajo - Algorta)
Anímate a realizar una ruta circular por Getxo con el Club 
de Montaña Etorkizuna. Actividad familiar.

RAID AVENTURA
11:00 - 13:00h. - MOLINO DE AIXERROTA
Disfruta de nuestra naturaleza con este prueba de 
aventura en equipos. Con diferentes puntos de control 
que visitar y en la que las personas participantes tendrán 
un tiempo para realizar esta actividad, en la que la 
orientación y la estrategia son fundamentales.

MARCHA NOCTURNA
22:00 - 00:00h. - APARCAMIENTO DE FADURA
Te daremos una luz frontal y haremos una marcha 
montañera guiada por caminos y senderos de noche, 
disfrutando de las estrellas y los sonidos nocturnos de la 
naturaleza.

MERCADO DE SEGUNDA MANO
16:00 - 20:00h.
PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA
Ven a vender tus objetos usados y déjalos en manos del 
equipo organizador para ponerlos a la venta. Sólo tendrás 
que rellenar un sencillo formulario con el inventario de los 
objetos depositados y ponerles el precio en los adhesivos 
facilitados por la organización.

DOMINGO 06 
RECOGIDA DE RESIDUOS EN KAYAK 
11:00 - 13:00h.
PUERTO DEPORTIVO
Experimentarás sobre el kayak la problemática de la 
basura y microplásticos que hay en nuestras playas y en 
nuestro mar. Una actividad perfecta para hacer en familia y 
reforzar valores tan importantes como el respeto al medio 
ambiente.

DEL LUNES 07 AL MIÉRCOLES 09
CRUZ ROJA PUERTAS ABIERTAS
18:00 - 19:30h. MUELLE DE ARRILUZE
En esta visita guiada, te informarán sobre los primeros 
auxilios relacionados con el tema playa tales como: picadura 
de medusa, erizos de mar, cortes, insolación o golpe de calor, 
precauciones para tirarse al agua en altura...
También sabremos más sobre la Apnea y podremos ver 
exhibición de rescate y alguna embarcación de rescate.
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