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ENCUENTRO CIUDADANO CON LA MOVILIDAD

PRESENTACIÓN DEL XIV ENCUENTRO CIUDADANO 
CON LA MOVILIDAD

El jueves 12 de noviembre se celebrará la XIV edición d el Encuentro 
Ciudadano con la Movilidad.

Organizado por el RACVN y el Ayuntamiento de Bilbao la jornada se 
centrará en los sistemas de aparcamiento en la ciuda des y para ello contará
con varios expertos en la materia. 

El Teniente de Alcalde y responsable del Área de Cir culación y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil y el Vicepresidente del 
Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), Luis Murg uía, han 
presentado, en el Ayuntamiento de Bilbao, una nueva  edición del Encuentro 
Ciudadano con la Movilidad que se celebrará pasado m añana (jueves, 12 de 
noviembre) en la biblioteca Bidebarrieta de la capit al vizcaína. 

Organizado por el RACVN y el Ayuntamiento de Bilbao,  el Encuentro 
Ciudadano con la Movilidad celebra su XIV edición en  la que se tratará una 
temática de actualidad en cuanto a movilidad se ref iere, como son los 
sistemas de aparcamiento en las ciudades, su gestió n y las alternativas 
para “descongestionar” el tráfico y as retenciones q ue se producen en 
consecuencia. 

En los últimos años el crecimiento del parque de automóviles de las ciudades se 
ha producido de una manera exponencial, de tal modo que, en la mayoría de las 
ocasiones no se ha podido ampliar en la misma proporción las plazas de 
aparcamiento. Esto hace que en muchas ocasiones y zonas, buscar una plaza de 
aparcamiento se convierta en toda una odisea. Además, esos conductores que 
buscan plazas de aparcamiento y no las encuentra, continúan circulando en su 
búsqueda sumándose al tráfico urbano y haciendo que éste se sature y que la 
contaminación por emisiones de gases de los vehículos crezca en áreas 
metropolitanas alcanzando niveles que son preocupantes. 

Para paliar esta situación, una de las propuestas que está cobrando una 
importancia creciente en los últimos años son los l lamados parkings 
disuasorios .¿Serán éstos una medida eficaz y bien acogida por los 
conductores? ¿se cambiará la legislación de la ciudades en materia de movilidad 
para fomentar el uso de estos sistemas de aparcamiento? ¿Están las ciudades 
preparadas para construir parkings disuasorios? ¿con qué medios y equipamiento 
deben contar para que sean realmente una alternativa atractiva y eficaz? 

Para tratar esta temática, el RACVN y el Ayuntamiento  de Bilbao contarán en 
el Encuentro Ciudadano con la Movilidad con varios e xpertos y 
personalidades referentes en esta temática como son  Dña. Pilar Arana, 
Directora de Movilidad del Ayuntamiento de Donostia -San Sebastián, el 
ingeniero industrial Joao Caetano, que cuenta con 2 0 años de experiencia 
en el sector de aparcamientos y movilidad urbana (m iembro del Comité de 
Política y Estrategia de EPA: European Parking Associati on) y  es Director 
de Optimización de Operciones y Riesgos de Empark Apar camientos y 
Servicios, S.A, D. Ramón Ledesma, Consejero de Pons Se guridad Vial o 
Ugaitz Goñi, adjunto al director de operaciones de E YSA. 
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En la presentación, Alfonso Gil ha destacado que la temática que se abo rdará
en el Encuentro Ciudadano con la Movilidad es “clave  en el nuevo Plan de 
Movilidad Urbana, Sostenible y Segura en el que trab ajan el Área de 
Circulación y Medioambiente de Bilbao”, mediante el  cual “se van a sentar 
las bases para hacer un cambio profundo en la ciuda d”. Se contemplan 
medidas como reformar aquellos aparcamientos que lo necesiten, mejorar sus 
accesos y las condiciones de las escaleras peatonales de determinados 
aparcamientos para adaptarse a las normas técnicas en materia de seguridad. 
Asimismo, Asier Gil ha destacado que dentro del Plan de Movilidad, cobrará
importancia la llamada movilidad sostenible en la que cobran importancia el uso 
del transporte público y de la bicicleta. En ese sentido, el Teniente de Alcalde de 
Bilbao ha citado a Donostia-San Sebastián como ejempl o de ciudad que, 
con un clima prácticamente idéntico al de Bilbao, h a sabido apostar por la 
bicicleta y fomentarla como medio de transporte sos tenible.

Por su parte, Luis Murguía ha destacado la importanc ia que está cobrando 
la gestión de los aparcamientos en las ciudades en los últimos años, y ha  
defendido el uso del automóvil como medio de transp orte, siempre y 
cuando sea un uso racional.

Se adjunta a la nota de prensa el programa de la jor nada (página 3 de este 
documento). 



RAC VASCO NAVARRO

Paseo de los Fueros, 4
San Sebastián
Tel. 943 430 800
Fax 943 429 150
sansebastian@racvn.net

COMUNICADO 
DE PRENSA

SERVICIOS


