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REUNIÓN CON AYTO BADAJOZ 

 

En Badajoz, a 7 de febrero de 2020 

La Asociación de usuarios para la Movilidad Personal y Ecológica en 
Extremadura se ha reunido con los máximos dirigentes del Ayuntamiento de 
Badajoz, con el fin de conversar acerca de las medidas futuras que se llevarán 
a cabo en materia legislativa y a favor de los VMP en la ciudad, además de 
comentar algunos de los inconvenientes que los usuarios de este tipo de 
vehículos estaban teniendo en cuanto a su uso en la zona. 

En un principio, las principales autoridades de la ciudad de Badajoz han afirmado 
que están a la espera de que se apruebe y ponga en marcha una normativa a 
nivel nacional en cuanto al uso de VMP, por parte de la Dirección General de 
Tráfico, por lo que no está previsto a corto plazo elaborar una normativa local 
que solo afecte a la ciudad y/o provincia de Badajoz. Eso sí, nos han comentado 
una serie de medidas y decisiones que ya han llevado a cabo. 

Confirmar que los resultados de la reunión han sido muy positivos, extrayendo 
diferentes conclusiones durante nuestra primera toma de contacto. Por una 
parte, se ha dejado claro que próximamente se comenzará una campaña de 
información respecto del uso de los VMP, aunque existen una serie de 
recomendaciones y ajustes que nos han transmitido: 

1.    Ante las dudas suscitadas por el uso de VMP en carriles bici, se ha dejado 
patente y claro que este tipo de vehículos podrán comenzar a circular por los 
carriles bici establecidos en la ciudad de Badajoz, incluyendo los conocidos 
Puente Real y Puente Viejo. 

2.     Para las autoridades, los VMP son vehículos parecidos a las clásicas bicicletas. 
Sin embargo, estos no pueden circular por vías interurbanas. 

3.     Respecto del hecho de montar los VMP en los servicios públicos de transporte, 
como autobuses, se ha dejado claro que próximamente se lanzará una campaña 
en la que se informará que los VMP son bienvenidos en los autobuses que 
circulan por la ciudad. Podrán montar en los mismos, aunque deberán estar 
plegados en todo momento. También se confirma que, en todo tipo de 
situaciones, los espacios en los que se deben situar los VMP están reservados 
prioritariamente a personas con movilidad reducida, lo que significa que si existe 
algún tipo de saturación se les dará preferencia, por encima de los propios VMP. 

4.     Las autoridades están de acuerdo en poner en marcha un ciclo carril compartido 
en las zonas de la ciudad en las que sea posible, de igual manera que ya se han 
ejecutado en la localidad extremeña de Cáceres. La intención que existe es 
positiva, aunque la ejecución no podrá ser inmediata. 
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5.    Respecto del uso de los puentes de la ciudad de Badajoz para circular con 
nuestros VMP, se ha especificado una medida rápida: uno de los carriles que 
hay en algunas de estas estructuras tendrán límite a 30 kilómetros por hora. En 
las inmediaciones de los propios puentes, además, se tiene intención de 
establecer lo que han denominado “radares pedagógicos”. Es decir, radares que 
controlarán la velocidad en esas zonas. 

6.     Se nos ha transmitido la intención de poner en marcha charlas de educación en 
colegios e institutos en las que se informará acerca de la existencia y uso de los 
VMP en la ciudad de Badajoz. Charlas que pueden resultar de bastante utilidad. 

7.    Se nos ha especificado que los VMP son bienvenidos en los organismos oficiales, 
pero que a la vez se tiene la intención de acondicionar espacios en los mismos 
con el fin de que podamos aparcar nuestros VMP con mayor comodidad. 

Valoramos esta medida de una manera muy positiva, teniendo en cuenta que 
muchos usuarios pacenses utilizan sus Vehículos de Movilidad Personal con el 
fin de transportarse por la ciudad en la realización de tareas cotidianas. 

8.     Por último, se especifica que los vehículos que tengan un sillín, y este mida más 
de 50 centímetros desde el suelo, serán considerado como ciclomotores. 
Textualmente, si el usuario no circula “de pie” en el vehículo, no será considerado 
VMP. 

Tal y cómo comentábamos al principio de este comunicado, la reunión mantenida 
es solo una primera toma de contacto con las autoridades de Badajoz, por lo que 
estamos a la espera de poder concertar nuevas reuniones con el fin de seguir 
comentando, aclarando y especificando novedades en torno al uso de los VMP 
en la ciudad de Badajoz. 

Esperamos poder contar con nuevas y buenas noticias muy pronto. 
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