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1. 

PRIMERO LAS 

PERSONAS 



Sustainable Urban Mobility Congress 

Desde el principio de los tiempos las personas tenemos una 

tendencia natural al agrupamiento. Eso que a priori nos ha 

permitido llegar hasta aquí. No es necesariamente bueno en 

pleno Siglo XXI. De hecho esa forma natural de tener nuestro 

grupo y el resto nos ha llevado a no pocas confrontaciones, que 

hoy en día sobreviven en incontables “guerras” deportivas. 

 

El futuro será difícilmente encarable si tratamos de hacer 2 

grupos, el de los buenos y sostenibles y el de los malos que no 

lo son. El futuro se debe construir cooperando y agrupando 

todas las sensibilidades, con el objetivo común de lograr una 

sociedad mas JUSTA, mas ECOLOGICA y por tanto MAS 

SOSTENIBLE. 

 

Desde la Fundación Muisu, para la Promoción Tecnológica de la 

Movilidad Sostenible apostamos por las PERSONAS, y la 

movilidad, clave en el desarrollo de la propia humanidad desde 

los albores de la civilización la cual es una herramienta para 

encarar la SALUD y el BIENESTAR de la misma. 

 

1- Primero las Personas 

 
DE NADA NOS SIRVE UNA MEJOR MOVILIDAD QUE IGNORE LAS PERSONAS Y SUS NECESIDADES. 

 



Sustainable Urban Mobility Congress 

Hemos asistido desde la Revolución Industrial a la concentración 

de la población en pocos nucleos, ciudades, que se han 

masificado, y han provocado la desertificación de grandes áreas 

que han quedado en situaciones incluso de precaria oferta de 

servicios públicos. 

 

La movilidad del futuro debe hacer posible la repoblación de 

esas zonas, el acceso de todos los ciudadanos al mismo nivel de 

servicios y prestaciones y debe contribuir a la descontaminación 

de las grandes ciudades. 

 

Pero cada ciudad tiene singularidades en la dedicación e sus 

habitantes, orográficas, climáticas y por tanto no habrá una sóla 

solución y las soluciones en movilidad serán tan diversas como 

ciudades hay. 

 

Las soluciones deben implementarse buscando en un primer 

momento las soluciones de desplazamiento de habitantes y 

visitantes pero sobre todo considerando el impacto que la 

actual movilidad tiene en la salud de las PERSONAS. 

 

1- Primero las Personas 

 
RECONQUISTAR ESPACIOS PERDIDOS GRACIAS A UNA MEJOR MOVILIDAD PARA UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA. 

 



2. 

ECONOMIA, EMPLEO Y 

NEGOCIOS EN 

MOVILIDAD  



Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno y bien 

remunerado. 

 

La movilidad debe facilitar el acceso al mercado laboral, 

debe ser una herramienta que genere empleo de calidad 

y no deslocalizable. 

 

Las personas y sus necesidades deben estar en el corazón 

mismo de cada decisión sobre movilidad.  

Sustainable Urban Mobility Congress 2- Después los Negocios 

Si la movilidad no es capaz de entender las necesidades 

de cada negocio en la prestación de servicios de éstos a 

las personas, no servirá de nada. 

 

La movilidad debe procurar a cada pequeño negocio 

igual que a las grandes empresas una cobertura total de 

sus necesidades de suministro. 

 

 

 

  

 
LOS NEGOCIOS SON SUSTENTO DE LAS PERSONAS, LA MOVILIDAD DEBE PRESERVAR EMPLEO Y NEGOCIOS 
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La Fundación Muisu busca agrupar personas de 

diferentes sectores.  

 

Empresas interesadas en la movilidad sostenible e 

instituciones que quieren dar un paso adelante 

hacia un futuro mejor para tod@s. 

 

La vida siempre nos permite elegir, entre 

opciones, apostar por Muisu es hacerlo por una 

Fundación dispuesta a implicarse, arriesgar y 

equivocarse y seguir aprendiendo para compartir 

esos conocimientos con sus socios, 

colaboradores y personas interesadas. 

 

 

Let’s Muisu the World 



Sustainable Urban Mobility Congress Dona 

MUISU SOMOS TODOS!! 
Súmate a nosotros y únete a MUISU!! 
Cada aportación cuenta  para un futuro mejor, puedes realizar tu 
donativo y participar a través de :  
 

PayPal: info@fundacionmuisu.org 
 
Contacta con nosotros en : 
 
info@fundacionmuisu.org 



#Let’sMuisu 
#SUMBILBAO19 

www.sumbilbao19.com 
info@sumbilbao19.com 


