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 XV ENCUENTRO CIUDADANO CON LA MOVILIDAD Y  
X PREMIO PERIODÍSTICO SOBRE MOVILIAD 
 El RACVN y el Ayuntamiento de 
Bilbao reúnen a expertos en 
movilidad en Bidebarrieta 

 
Mañana, jueves 17 de noviembre se celebrará la XV edición 
del Encuentro Ciudadano con la Movilidad en la Biblioteca 
Bidebarrieta de Bilbao. 

 

Organizado por el RACVN y el Ayuntamiento de Bilbao la 
jornada se centrará en el uso del vehículo eléctrico y las 
bicicletas en la ciudad y los nuevos enfoques urbanos para la 
configuración de los Planes de Movilidad. 

 

La entrega de premios del X Premio Periodístico sobre 
Movilidad se celebrará por la tarde a las 19:00 en el Salón 
Árabe del Ayuntamiento de Bilbao. 

 
Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Coordinador de Políticas de 

Movilidad, Vivienda y Desarrollo Saludable del Ayuntamiento de 

Bilbao y Pedro Martínez de Artola, Presidente del Real Automóvil 

Club Vasco Navarro (RACVN), han presentado una nueva edición 

del Encuentro Ciudadano con la Movilidad que se celebrará 

mañana, jueves 17 de noviembre, en la biblioteca Bidebarrieta de 

la capital vizcaína. 

 

Organizado por el RACVN y el Ayuntamiento de Bilbao, el 

Encuentro Ciudadano con la Movilidad celebra su XV edición en la 

que se tratarán temáticas de actualidad en cuanto a movilidad se 

refiere, como son el uso de los vehículos eléctricos y de las 

bicicletas en las zonas metropolitanas y los nuevos enfoques 

urbanos para la configuración de los Planes de Movilidad 

presentes y futuros.  

 

Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Coordinador de Políticas de 

Movilidad, Vivienda y Desarrollo Saludable espera que sea “un 

encuentro participativo y que la presencia de expertos nos sirva 

para atraer conocimiento y contrastar con ellos el Plan de 

Movilidad Urbana que estamos elaborando, la herramienta con la  
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que vamos a transformar Bilbao. Porque nuestra apuesta pasa 

por convertirla en una ciudad más saludable y más sostenible”, ha 

puntualizado. 

 

“Los expertos en movilidad de diferentes empresas, 

organizaciones y de las instituciones públicas no son ajenos a 

esta realidad que implica que estos nuevos medios de transporte 

y su uso sean tenidos en cuenta a la hora de diseñar los Planes 

de Movilidad presentes y futuros de las áreas metropolitanas” ha 

afirmado el Presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola.  

 

Además, estos vehículos tienden a cobrar una importancia cada 

vez mayor en el diseño de los citados planes, en la misma medida 

en la que en muchas ciudades se estudia restringir o limitar el uso 

de vehículos de energías fósiles debido a los altos niveles de 

polución que producen y por el colapso de las vías. 

 

Así pues, fomentar los medios de transporte respetuosos con el 

medio ambiente tratando de reducir así las emisiones de gases 

contaminantes, preservar la seguridad de los usuarios al usar la 

bicicleta como medio de transporte alternativo buscando nuevos 

planteamientos que permitan la coexistencia de los ciclistas con el 

resto de usuarios y en definitiva, mantener e incrementar la 

seguridad de todos los usuarios del espacio urbano (conductores, 

ciclistas y peatones), son aspectos que han de ser tenido en 

cuenta a la hora de diseñar los Planes de Movilidad. 

 

Para tratar este tema el RACVN y el Ayuntamiento de Bilbao 

contarán en el Encuentro Ciudadano con la Movilidad con varios 

expertos y personalidades referentes en esta temática, como son  

Ramón Ledesma, que fue Subdirector General de la DGT y padre 

del carné por puntos, que recientemente ha cumplido 10 años 

desde su implantación, Arturo Pérez, Director General de Aedive, 

Enrique Huerta, Director de Buchanan Consultores, Mikel Murga, 

Investigador del Massachusetts Institute of Technology y  María 

Eugenia Muguerza, Directora de RR.HH de Liberty. 

 

El Encuentro Ciudadano con la Movilidad, que tendrá lugar en el 

salón de actos de la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao, ha sido 

organizado por el RACVN y el Ayuntamiento de Bilbao y cuenta  
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con la Colaboración ARAG y el asesoramiento técnico de PONS 

Seguridad Vial. 

 

Alfonso Gil y Pedro Martínez de Artola, inaugurarán oficialmente 

este evento que comenzará a las 9:30 de la mañana y que será 

moderado por el Director Gerente del RACVN, Eduardo Martínez, 

y Enrique Urkijo, Director del Área de Circulación, Transportes y 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao.  

 

X Premio Periodístico sobre Movilidad 

En la rueda de prensa de esta mañana, Pedro Martínez de Artola 

y Alfonso Gil  han presentado la décima edición del Premio 

Periodístico sobre Movilidad. Un evento que,  según el Presidente 

del RACVN, “reconoce y valora la labor periodística que trata 

sobre la movilidad en cualquiera de sus aspectos o ámbitos”. 

 

La entrega del Premio Periodístico sobre Movilidad se celebrará 

por la tarde del jueves 17 de noviembre a las 19:00h en el Salón 

Árabe del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

El Premio Periodístico sobre Movilidad, está organizado por el 

RACVN y por el Ayuntamiento de Bilbao y cuenta con la 

colaboración de ARAG.  

 

En el certamen se han admitido trabajos publicados en medios de 

comunicación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la 

Comunidad Foral de Navarra, tanto en euskera como en 

castellano, en cualquiera de los formatos habituales (prensa 

escrita tradicional, prensa escrita digital, radiofónica o audiovisual) 

y en las diferentes modalidades periodísticas (reportajes, noticias, 

entrevistas, artículos de opinión, etc). Los trabajos presentados 

deben haber sido publicados  entre el 1 de octubre del 2015 y el 

14 de octubre de 2016, ambos inclusive.  

 

El jurado está compuesto por un representante de la Dirección de 

Tráfico de Gobierno Vasco, de ARAG, de la Universidad del País 

Vasco, del Ayuntamiento de Bilbao y del RACVN. 

 

Se dotará con 5.000 euros al ganador absoluto y se nombrarán 

dos finalistas, que recibirán un premio de 1.500 euros, en el caso 

del primer finalista, y una Tablet, en el caso del segundo finalista. 

Los nombres se darán a conocer de manera oficial en el momento 

de la entrega de los premios. 
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