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PROYECTOS AUMPEX 

 

Desde nuestra creación en enero de 2020 hemos impulsado el crear o participar en 

diferentes proyectos que se nos han ido planteando, dentro de nuestras posibilidades 

debido a la escasez de recursos económicos con los que contamos, tiempo limitado 

que disponemos, la pandemia que hemos sufrido por el camino, etc.  

 

A día de hoy, son varios los proyectos que tenemos en mente, algunos de ellos ya 

iniciados como iréis viendo en este documento, y otros que están más en una fase 

inicial. Tanto unos como otros creemos que son unos proyectos interesantes y están 

dentro de nuestros objetivos a lograr en el corto/medio plazo.  

 

 

Entre ellos, podemos destacar los siguientes: 

▪ Página web Aumpex como referencia sobre movilidad 

 

▪ Educación vial a través de colaboraciones con Policía Local, AAVV… 

 

▪ Organización de eventos de movilidad (Día Mundial del VMP, Semana Europea 

Movilidad…) 

 

▪ Creación de carnet de socios (obteniendo X beneficios a través de 

colaboraciones con empresas/negocios) 

 

▪ Subvenciones de movilidad 

 

A continuación, vamos a proceder a comentar de manera más desarrollada los 

proyectos anteriormente mencionados.  
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• PÁGINA WEB 

 
Desde hace unas semanas estamos en pleno proyecto de reconstrucción de 

nuestra página web1 para dotarla de más contenido, información y utilidad 

para las personas que la visiten.  

 

Nuestro objetivo es convertir la web de Aumpex en un punto de referencia en 

cuanto a la movilidad en VMP se refiere. Un lugar al que acceder para 

encontrar información en cuanto a normativas (estatal, Ordenanzas 

Municipales…), noticias relacionadas con estos vehículos, eventos que se 

organizan, fotos y vídeos de las rutas que se realizan, etc.  

 

Suele ser frecuente encontrarnos con mucha gente que desconoce lo que es un 

VMP y todo lo que se mueve a su alrededor. Ya sea gente corriente, periodistas 

de prensa/TV, políticos o usuarios de VMP u otro tipo de vehículos.  

 

En general, hay un fuerte desconocimiento para con los VMP y nuestro deseo 

es que la web se convierta en el punto de información de todas estas personas. 

Cuando cualquiera tenga dudas, que enseguida piense en nuestra web como 

fuente de información. Que puedan obtener de manera rápida y sencilla 

información contrastada y verídica sobre los VMP.  

 

También podrán consultar en un calendario de eventos todo lo que se está 

planificando próximamente. De esta manera, podrán ir organizándose con 

antelación para poder asistir a los mismos.  

 

Y no todo va a ser un enfoque informativo en cuanto a normativas, también 

debe tener un apartado más de ocio con las rutas que se realicen. Por ejemplo, 

cuando una persona viaje a Extremadura con su VMP, que tenga un lugar al que 

acudir para ver qué rutas se pueden realizar por esta zona. Una especie de guía 

con diferentes rutas y su información de dificultad, km, etc. Al estilo que 

cuando un ciclista entra en Wikiloc y puede consultar miles de rutas subidas 

por los usuarios. Algo parecido, pero a una menor escala, por el momento.  

  

 
1 https://aumpex.es/ 
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• EDUCACIÓN VIAL 

 
La educación vial debe ser un punto clave en nuestra sociedad y a nosotros nos 

gustaría poder aportar nuestro granito de arena en su enseñanza.  

 

Creemos que una buena vía para ello es establecer colaboraciones con las 

diferentes asociaciones vecinales. De hecho, ya en una ocasión hemos 

colaborado con una en la organización de un evento.  

 

Poder organizar un evento en el que las personas que asistan obtengan de 

primera mano información de qué es un VMP, como se usan, poder probarlos 

allí mismo, como se debe circular correctamente, aspectos a tener en cuenta a 

la hora de comprarlos, aspectos normativos, etc.  

 

Buscamos el fomentar el uso de estos vehículos a la vez que se educa a la gente 

para el uso de los mismos de manera correcta. Para ello, creemos que las AAVV 

pueden colaborar de manera muy importante, al ser capaces de movilizar a 

muchas personas. Es algo beneficioso para todas las partes, menos gente 

cometiendo infracciones hacen barrios más seguros y eso hace aumentar la 

calidad de vida de los mismos.  

 

Por otro lado, también poder colaborar con Policía Local en la impartición de 

cursos de educación vial en colegios o institutos. Vemos muy interesante el 

poder acercar los VMP a los jóvenes, que empiecen desde pequeños a ver que 

existen otros tipos de movilidad, los beneficios que tienen, etc. 

 

Frecuentemente vemos a gente joven yendo por aceras, dos montados en un 

mismo VMP, usando móvil o auriculares mientras conducen. Muchas veces será 

porque les da igual todo, pero también en muchos casos será por puro 

desconocimiento de las normas. Es ahí donde debe entrar en juego esta 

formación e intentar dejarles claro desde pequeños que son un vehículo y 

como tal tienen X obligaciones que cumplir. No podemos exigirles que cumplan 

algo de lo cual no se les ha formado previamente. Démosle esa formación y 

preparémosle para en el futuro poder utilizar este tipo de movilidad sostenible.  

  

http://www.aumpex.es/
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• EVENTOS 

 
En cuanto a la organización de eventos, el objetivo es seguir consolidando los 

eventos anuales que venimos realizando (que sigan creciendo en participación 

y cada año vayan a mejor) a la vez que pensamos en la creación de nuevos. 

También participamos en algunos eventos que, si bien no organizamos, nos 

invitan a estar en ellos, como ha podido ser una marcha solidaria que se realizó 

recientemente.  

 

Actualmente, contamos con eventos anuales como los siguientes: 

 

➢ La celebración del Día Mundial del VMP el 10 de julio. 

 

➢ Participación en la Semana Europea de la Movilidad, ya sea con rutas 

de movilidad sostenible, organización de Feria de la Movilidad, etc. 

 

➢ Marcha navideña por la movilidad sostenible.  

 

Hacer mención especial a la Feria de la Movilidad. Es un proyecto que vemos 

muy interesante, con muchas posibilidades y con mucha capacidad de 

crecimiento en el futuro. Llevamos dos años organizando este evento, con la 

colaboración del Ayto de Cáceres, y de un año a otro se ha visto un gran 

crecimiento. En la edición de 2022 se ha contado con stands de VMP, de 

patinaje, de bicis y de TP.  

 

Creemos que es un proyecto que, si cuenta con el apoyo necesario de las 

administraciones, se puede llegar a convertir en algo importante y conocido en 

toda la región de Extremadura.  

 

Ojalá podamos seguir organizando este evento durante muchos años más y que 

en cada edición se siga mejorando y puliendo los errores de las anteriores. Hay 

que buscar las vías para fomentarlo, darle más difusión e incentivar la 

participación de más empresas y asociaciones en ella.  
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• CARNET DE SOCIOS 

 
Estamos en permanente búsqueda de qué podemos hacer para conseguir 

mejorar los beneficios de nuestras personas asociadas. Por un lado, para 

intentar incentivar a las que no lo son aún, a que den el paso y se asocien. Y, 

por otro lado, para fidelizar a las personas socias actuales.  

 

La idea que tenemos es crear un carnet de socios, que iría integrado en la web 

de la asociación, y con este carnet tener acceso a diferentes ventajas o 

beneficios.  

 

Para ello, tenemos que trabajar en conseguir acuerdos, colaboraciones, con 

diferentes empresas que puedan suponer un valor añadido a las personas que 

deciden asociarse a Aumpex.  

 

Por ejemplo, tener colaboración con tiendas de VMP en las cuales los socios 

van a disponer de X descuento. De esta manera, incentivamos que la gente se 

asocie al ver que obtiene ventajas por ello y también intentamos ayudar en la 

dinamización del comercio local, tan necesario en estos días.  

 

En definitiva, intentar tejer una red de colaboración en la que todas las partes 

salgan beneficiadas.  

 
➢ Las personas que se asocien, que obtienen X ventajas.  

 

➢ Aumpex que intenta captar nuevos socios para poder seguir creciendo 

como asociación. 

 

➢ Las empresas, que tienen la posibilidad de captar nuevos clientes a 

través de estos acuerdos.  

  

http://www.aumpex.es/
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• SUBVENCIONES 

 
Por último, vamos a tratar el tema de poder conseguir que se creen 

subvenciones específicas para temas de movilidad.  

 

Al igual que hay subvenciones anuales para AAVV, deporte, juventud, LGTBI… 

pues estaría bien poder contar con alguna subvención a las asociaciones que 

luchamos por la movilidad sostenible.  

 

El tratar de solicitar alguna subvención para nuestro colectivo, no es por mero 

hecho de pedir, es que vemos que podría ser algo que nos ayudaría 

enormemente a poder cumplir los objetivos marcados.  

 

Al final, podemos tener muchas ideas, pero si no contamos con los recursos 

necesarios para llevarlas a cabo, de nada nos sirve. En nuestro caso particular, 

nuestra asociación solo cuenta con una vía de financiación que son las cuotas 

de los socios, la cual es algo simbólico de 10€ anuales. Estos ingresos apenas 

nos dan para sufragar los gastos bancarios, de web y algo de material para 

algún evento que organizamos.  

 

Si contásemos con un presupuesto mayor, como puede ser al recibir una 

subvención del Ayto de Cáceres, tendríamos más margen de maniobra a la hora 

de organizar eventos. El presupuesto del que dispones te va a marcar el poder 

realizar unas cosas u otras.  

 

También, estaría interesante el poder contar con algún local o sede donde 

llevar a cabo nuestra actividad. Es algo que también ayuda mucho al poder 

crecer como asociación. Ojalá algún día podamos disponer de uno cedido a 

nuestra asociación, para, por ejemplo, organizar charlas de educación vial en el 

mismo.  
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