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Sobre nosotros
City Changer Cargo Bike (CCCB) se basa en el 
potencial ilimitado de las bicicletas de carga, 
promocionando su uso entre los usuarios públicos, 
privados y comerciales. Gracias al apoyo del 
programa Horizon2020, CCCB ofrece un equipo de 
20 socios colaboradores desde Noruega hasta Grecia, 
desde el Reino Unido hasta Bulgaria.

Aprendiendo de las mejores prácticas en toda 
Europa, la iniciativa sensibilizará y apoyará la 
aceptación de las iniciativas para el fomento del uso 
de las bicicletas de carga. Al hacerlo, fomentaremos 
proyectos interesantes que, entre otras cosas, 
ofrecen operaciones logísticas más sostenibles, 
mejoran los espacios públicos, involucrar a los 
ciudadanos y reducir la congestión del tráfico.
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Introducción

La vida cambia mucho cuando nace un 
bebé. Lo que no tiene por qué cambiar 
es que puedas seguir moviéndote en 
bicicleta. Sin embargo, puede ser 
necesario hacerse con una bicicleta 
más grande. Las bicicletas familiares 
son una alternativa segura, saludable 
y económica al coche, tanto para 
llevar a tus criaturas como para un 
montón de cosas.
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Monta en bici 
durante el embarazo
No hay motivo para que no sigas moviéndote en 
bici cuando estás embarazada. Una bici con pedaleo 
eléctrico asistido puede ser útil en esos casos. 
Empieza a pensar con antelación en el momento 
en que tu bebé llegue a casa y prepara y monta su 
sillita. Porque después del nacimiento habrá otras 
cosas que requieran más tu atención.
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Monta en bici con 
un bebé
Al igual que en un coche, puedes llevar a tu criatura en 
la bici familiar desde el primer día. Hay dispositivos 
especiales que se pueden anclar fácilmente a la 
bicicleta familiar. Pueden tener muelles o estar 
acolchados, de esa manera no sentirá sacudidas, 
incluso a mayores velocidades, sino que se acunará 
hasta dormirse.
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Transporta peques de 
hasta 2 años
Una vez que la/el bebé se hace demasiado grande 
como para ser llevada/o en un porta bebés, hay 
elementos ligeros recubiertos de espuma que se 
pueden acoplar fácilmente sobre el banco o la zona 
de carga de la bici, utilizando sujeciones de velcro 
que se pueden quitar fácilmente. La ventaja de esos 
elementos es que las/los peques pueden dormirse 
tranquilamente mientras van en bici. Y como la 
posición de los cinturones es ajustable, se pueden 
utilizar hasta los dos años de edad.
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Ir en bici con niñas/os 
mayores
Las/los preescolares (3-6 años) ya pueden utilizar 
sus propias bicicletas. Sin embargo, como a veces 
eso no es posible, los tenemos que llevar a menudo 
en la bicicleta de carga familiar. Se pueden sentar 
en el banco y deben llevar un casco y sujetarse 
con un cinturón. La mayoría de las bicis de carga 
pueden llevar hasta dos menores; incluso se puede 
incrementar todavía más su capacidad añadiendo 
una fila de sillas en la parte posterior o espacios 
más largos para carga. A partir de los ocho años son 
ideales las bicis tipo longtail.
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Las bicis de carga más comunes ofrecen cubiertas 
impermeables. Al comprarlas, conviene asegurarse 
de que se ponen y quitan de manera rápida y 
sencilla. Deberán ser flexibles y que se puedan abrir 
parcialmente (sobre todo si después de la lluvia sale 
el sol). Si no son demasiado horizontales, podrás 
llevar, además, niñas/os más mayores.

En bici cuando llueve
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En bici en invierno
En invierno, tu criatura va tan bien en la bici como 
en un carrito. Eso sí, debería llevar ropa de abrigo 
e ir dentro de una especie de saco de dormir en su 
asiento. Por encima se debería colocar una manta 
y si hiciera mucho frío un protector para la lluvia 
también. Tú iras caliente gracias al pedaleo y tu bebé 
irá cómodamente y muy a gusto en la bicicleta.
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Bicis de carga para 
preescolares 
Las bicicletas familiares también extienden el radio 
de acción de los grupos de preescolares. En algunos 
modelos se pueden transportar hasta seis peques. 
¿Al teatro con un grupo de preescolares? ¿Qué las/
los pequeñas/os vayan con más mayores en un día 
de salida al monte? Con una cargo bike eso ya no 
es algo imposible. Infórmate sobre la posibilidad de 
alquilar o sobre los sistemas de bicis compartidas 
si quieres conseguir una bici para tu guardería o 
colegio. También puedes indagar si este tipo de 
bicis están subvencionadas en tu ciudad. Y si no es 
así, ¿por qué no lo sugieres? A propósito, las bicis 
de carga no sirven únicamente para transportar 
criaturas, también las puedes utilizar por ejemplo 
para llevar las compras de la tienda de comestibles.
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Bicis de carga para 
cuidadoras/es

Si trabajas con grupos de menores, puedes querer ir 
al parque con las/os peques. En una bici de carga se 
pueden colocar hasta cuatro dispositivos para llevar 
niñas/os de manera segura. Sin tener que empujar 
puedes llegar a los sitios más bonitos y les encantará.
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Las madres y padres 
como ejemplo
Sabemos por un informe sobre la salud de las/os 
niñas/os y adolescentes austriacas/os, que solo el 
15% de las chicas y el 27% de los chicos alcanzan 
el nivel recomendado de ejercicio físico. También 
sabemos que su actividad física se ve influenciada 
por el de sus progenitoras/es. Si queremos que hagan 
ejercicio y se mantengan activos, debemos actuar 
como modelo. Las madres y padres montando bicis 
no solo molan. Una bicicleta familiar hace que la vida 
sea más sencilla, sin sobresaltos, más flexible y más 
agradable. Y todo esto con un coste muy pequeño. De 
tal palo tal astilla.



26

Aprender sobre 
movilidad a través 
del juego
Los vehículos son buenos juguetes! Pero no tienen 
por qué tener la forma de un coche. Se puede jugar 
con bicis de carga en miniatura a partir de los 12 
meses. Están hechas de madera de haya y cerezo 
y tratadas con aceite de linaza. Tanto si se usan en 
una pista de obstáculos como en choques con otros 
juguetes, estas bicis no solo son sólidas si no que 
también muestran que no hace falta un coche para 
poder desplazarse.
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Por qué una bici 
familiar
• Son seguras y fiables: en una bici familiar eres 

independiente del tráfico impredecible de la 
ciudad. Te mueves con rapidez y seguridad 
porque circulas adaptando tu recorrido y evitando 
las calles más congestionadas. No tienes que 
preocuparte ni de los atascos ni del aparcamiento.

• Económica y útil: la bici es el modo más barato 
y práctico de transporte personal. Mientras que 
el coste de compra y uso de un coche anda sobre 
los 100 euros a la semana, una buena bicicleta 
eléctrica familiar cuesta solo 15 euros a la semana, 
o lo que es lo mismo, 2 euros al día. https://www.
familienrad.at/kosten-nutzen 

• Saludable y activa: Sobre todo, cuando tienes 
criaturas, hay que utilizar el tiempo de manera 
más eficiente. Al incorporar la actividad física 
a tu rutina diaria, ahorras tiempo (y dinero) de 
gimnasio.
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Qué es una bici familiar
Una bici familiar es una bici de carga, diseñada 
especialmente para transportar gente. Puedes 
transportar cualquier cosa: niñas/os pequeñas/
os o grandes, la compra, juguetes, instrumentos 
musicales o regalos. Es a la vez un carrito y una 
carretilla.

Hay tres tipos de bicicletas familiares:: 

1. De dos ruedas con carga delantera (Longjohns), 
la zona de carga está entre el manillar y la rueda 
delantera.

2. Triciclos, con una zona de carga situada entre las 
dos ruedas delanteras.

3. Extra largas, con una parrilla resistente para 
llevar sentados/as menores (o adultos).

Encontrar la que se ajuste a tus necesidades 
dependerá de a cuántas personas quieres transportar, 
cómo y cuándo, y de tu presupuesto.
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Comprar o alquilar
La decisión de comprar una bici familiar será una 
de las mejores inversiones que hagas en tu vida! 
Antes de comprarla, deberías probar varios modelos 
y a ser posible con tus hijas/os. No será complicado 
si vas a una tienda especializada. Pregunta por el 
coste anual del mantenimiento. Intenta encontrar 
una empresa suministradora que también ofrezca 
el mantenimiento lo más cerca posible. También 
infórmate de posibles subvenciones en tu ciudad o 
región.

Cada vez hay más ciudades que ofrecen sistemas 
de alquiler en los que puedes probar gratis o a muy 
bajo coste una de estas bicis. Estas opciones de 
alquiler son muy buena solución si no tienes sitio 
para guardar la bici o simplemente si quieres probar 
qué bici te viene mejor. Si no tienes esta posibilidad 
en tu ciudad por qué no sugerírselo al departamento 
correspondiente.
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Este documento refleja solamente la visión del autor, 
por lo que la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 
(INEA por sus siglas en inglés) no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información que en él 
se contiene.
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follow us on facebook
facebook.com/cyclelogistics

follow us on instagram
@CycleLogistics

follow us on twitter
@CycleLogistics

join us on linkedin
Cycle Logistics

email us at
Info@cyclelogistics.eu


