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Sobre nosotros
City Changer Cargo Bike (CCCB) se basa en el gran
potencial de las bicicletas de carga para su uso en los
sectores público, privado y comercial. Gracias a la
ayuda del programa Horizon2020, el proyecto CCCB
ha reunido a un equipo de 20 socios, desde Noruega
a Grecia y desde Reino Unido a Bulgaria. Mediante la
transferencia de las mejores prácticas existentes en
toda Europa, el CCCB impulsará la concienciación y
apoyará el uso y las iniciativas relacionadas con las
bicicletas de carga.
De esa manera, fomentaremos avances que, entre
otras cosas, permitirán desarrollar operaciones
logísticas más sostenibles, mejorarán el espacio
público, involucrarán a la ciudadanía y reducirán la
¡äÜº®÷ÿÂåÜ§®Óÿóĥ¡äȽ!÷ÿÂÜÂ¡ÂÿÂĐÿÚÂ¯ÜÿóÍ
para conseguir aumentar el uso de las bicicletas de
carga en las ciudades europeas mediante el desarroÓÓä§®Üą®Đä÷ïóäºóÚ÷§®ĥÜÜ¡Â¡ÂåÜėä¸ó®¡Â®Ü§ä
oportunidades para testar bicicletas de carga.
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¿Qué es una cargo
bike?
iäÜ Â¡Â¡Ó®ÿ÷ ®÷ï®¡Äĥ¡Ú®Üÿ® §Â÷®ã§÷ ïó
transportar carga, ya sea pesada o ligera, grande
ä ï®òą®ãȽ D÷ Â¡Â¡Ó®ÿ÷ §® ¡óº ÷äÜ §® ¸äóÚ÷
variadas, que van desde la tradicional Short John,
hasta los modelos de triciclo de carga de tres ruedas
o los de cuatro ruedas de construcción personaliĜ§¡äÜÚäÿäó®Ó¯¡ÿóÂ¡ä§®÷Â÷ÿ®Ü¡ÂÓï®§Ó®äė
ïóą÷ä÷¡äÚ®ó¡ÂÓ®÷®÷ï®¡Äĥ¡ä÷ȽąÜòą®Ó÷Â¡Âcletas de carga han estado en uso durante más de un
÷ÂºÓäȷÓ÷ÂÜÜäĐ¡ÂäÜ®÷ó®¡Â®Üÿ®÷®Ü¡ąÜÿä§Â÷®ãä
y baterías han hecho que los modelos actuales sean
Úą¡¿äÚ÷®ĥ¡Â®Üÿ®÷ė¡¡®÷ÂÓ®÷ȽD÷Ú®Íäó÷®ÜÓ
¡ï¡Â§§§®¡óºė®ÜÓä÷ïó®¡Âä÷ÿÚÂ¯Ü¿Ü÷Â§ä
muy importantes.
Las bicicletas más livianas, con una capacidad de
carga de 80 kg, están a un precio de 1.000-2.000 €,
mientras que las bicicletas más pesadas, capaces
de mover hasta 350 kg, van desde los 2.000 € a los
12.000 €. Estas bicicletas ofrecen el potencial para
abordar los problemas ambientales, de logística, de
ÿóĥ¡äė÷ä¡ÂÓ®÷Óä÷òą®÷®®Ü¸ó®ÜÿÜÚą¡¿÷¡Âądades europeas, al mismo tiempo que proporcionan
una nueva percepción de la movilidad, el transporte
y la calidad de vida.
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Respetuosa con
el medio ambiente
La bicicleta de carga es una herramienta para hacer frente a las emisiones de carbono y a la contaminación, el uso
del espacio y el gasto de energía.
!ÓóąÂ§äėÓ¡äÜÿÚÂÜ¡ÂåÜ§®Óÿóĥ¡ä§®Ó÷¡ÿÂĐÂ§des comerciales son un problema netamente urbano, ya
que las ciudades producen el 40 % de las emisiones de
carbono y el 70 % del resto de contaminantes generados
por el total de los desplazamientos logísticos.1 Una sola
bicicleta de carga que reemplace a un vehículo diesel
puede suponer el ahorro de 5 toneladas de emisiones de
¡óäÜäÓãäȷ¡äÜĐÂóÿÂ¯Ü§ä÷®®ÜąÜ¿®óóÚÂ®Üÿ®ĥcaz para alcanzar el objetivo de la UE que pretende que
ÓÓäºÄ÷ÿÂ¡§®Ó÷¡Âą§§®÷®÷ÿ¯ÓÂó®§®VȗïóȗȕȘȕȽ2
No solo el uso de bicicletas de carga es más sostenible,
su fabricación requiere únicamente el 5 % de los materiales y de la energía que precisa un coche. El espacio
ÿÚÂ¯Ü®÷ąÜó®¡ąó÷ä®÷¡÷ä®ÜÓ÷ĜäÜ÷ąóÜ÷ȷė®Ü
ciudades como Berlín, donde hay unos 28 km (2013)3 de
zonas dedicadas a estacionamiento, transformando tan
solo el 2 % de este espacio se podría conseguir espacio
de aparcamiento para 300.000 bicicletas.
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2
Asequible y
ru࢙1ঞ1Cambiar el estilo de vida no solo es posible, es una
opción fácil y barata.
El precio de una bicicleta de carga básica puede ser
tan económico como 1.000-2.000 euros, mientras
que las bicicletas más robustas y de motor pueden
llegar a costar más de 10.000 €. El vehículo en sí
tiene un bajo coste de operación y de mantenimiento. Además, la simplicidad mecánica de una bicicleta
permite que el usuario haga sus propias reparaciones, en muchos casos sin la necesidad de acudir al
servicio de un taller de bicicletas. En Europa, el gasto
acumulado en transporte de una familia puede llegar
a suponer una media del 13 % de los ingresos familiares.4 Copenhague es un gran ejemplo de cómo estos
gastos se pueden reducir en gran medida, donde un
26 % de todas las familias con 2 o más descendientes
poseen una bicicleta de carga, y el 30 % de las bicicletas de carga sustituyen a un automóvil.5
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Ciudades más
saludables
Si el ciclismo ya es bueno de por sí, las bicicletas de carga
nos ayudan a avanzar aún más hacia la meta de vivir en
ciudades más saludables.
Una ciudad ciclista hace que las personas disfruten
de una mejor salud y que la ciudad funcione mejor.
La esperanza de vida de las personas que se desplazan asiduamente en bicicleta aumenta hasta en
14 meses y los desplazamientos diarios al trabajo en
bicicleta reducen a la mitad la exposición a la contaminación en comparación con la de las personas que
se desplazan en coche.6 En Copenhague, donde los
viajes en bicicleta aumentaron en 60 millones de km
desde 2012 hasta 2016, el número de bajas laborales
por enfermedad disminuyó en 50.000 días y el sistema sanitario nacional ahorró 215 millones de euros.7
Pedalear para ir a trabajar es una excelente manera
de desplazarse y de mantenerse activo. Montar en
una bicicleta de carga, ¡es aún mejor! En muchos
casos, eliminan completamente la necesidad de realizar desplazamientos diarios en coche.
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Iă «ÍĒ±±¸ă ăĒû¸ÿûï©Þ±ă ¸ăČç ÿ¸±¸ĵçÍ¸ç±ï Þïă ¸ăpacios humanos y mantener la creciente industria del
comercio electrónico no será posible mucho más tiempo
sin realizar cambios sustanciales.
La urbanización se está acelerando, las ciudades están
superpobladas, los procesos logísticos son cada vez
Ú÷ §Â¸Ä¡ÂÓ®÷ §® ÷ä÷ÿ®Ü®óȽ äÚä ó®÷ąÓÿ§äȷ ¡§ ãäȷ
la economía europea pierde el 1 % de su PIB debido a
Ó ¡äÜº®÷ÿÂåÜ §®Ó ÿóĥ¡äȽ8 Mientras que las zonas de
ÿóĥ¡äÓÂÚÂÿ§äɋqDɌ÷®®÷ÿÜ¡äÜ÷äÓÂ§Ü§äė÷®®÷ÿÜ
¡®óóÜ§äÓÿóĥ¡äÚäÿäóÂĜ§ä§®¡®Ü÷§®¡®Üÿóä÷ąóbanos europeos, el comercio electrónico sigue creciendo
a una tasa del 10 % anual.9 Las bicicletas de carga son
ąÜ¿®óóÚÂ®Üÿ®ĥ¡Ĝ¡äÚä÷äÓą¡ÂåÜïó®÷ÿ®ÿÂïä§®
transporte urbano de mercancías de última milla. Estas
bicicletas tienen el potencial de afrontar los problemas
Ú®§ÂäÚÂ®ÜÿÓ®÷ȷÓäºÄ÷ÿÂ¡ä÷ė§®ÿóĥ¡äÓä÷òą®÷®
enfrentan muchas ciudades europeas, a la vez que proporcionan una nueva percepción de la movilidad, del
transporte y de la calidad de vida para la ciudadanía.
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Mejora de la
accesibilidad al
transporte
Las bicicletas de carga rompen las barreras de movilidad
que impiden la libertad de movimientos para todas las
personas.
La movilidad no es simplemente llegar desde el punto
A al punto B: se trata del acceso a empleos, mercados, servicios sociales, oportunidades educativas y
más, tanto en entornos urbanos como rurales. Al ser la
forma más barata de transporte exceptuando la que se
hace a pie, las bicicletas de carga eliminan las barreras
en la movilidad y hacen que el transporte sea accesible
para casi toda la ciudadanía. Además, no requieren un
ï®óÚÂ÷ä §® ¡äÜ§ą¡ÂóȽ qÚÂ¯Ü ¿¡®Ü ïä÷ÂÓ® òą® Ó÷
personas más jóvenes y más mayores puedan disfruÿó§®ąÜ¡¡®÷ÂÂÓÂ§§÷ÂÚÂÓóÓ¡Âą§§ÿóĐ¯÷§®
programas como Cycling Without Age, cuya misión es
construir comunidades inclusivas, donde la edad, el
origen, o la capacidad de una persona para moverse
no obstaculicen su participación en la vida social.
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6
Promover la
igualdad de género
La evolución de las bicicletas de carga muestra un
importante cambio respecto a una cultura ciclista dominada por los hombres, debido a que el uso de bicicletas
±¸«ÿÄûïÿûÿČ¸±¸åĒØ¸ÿ¸ă¸ăăÍÄçÍĵ«ČÍĝïɄ
Promover el uso de la bicicleta de carga reduce la
§ÂĐÂ÷ÂåÜ§®º¯Ü®óä®ĖÂ÷ÿ®Üÿ®®ÜÓ¡äÚąÜÂ§§§®¡Âclistas.10,11 En los Países Bajos, por ejemplo, donde
Ó÷Â¡Â÷§®¡óº÷®¿ÜÂÜÿóä§ą¡Â§ä¡äÜ¯ĖÂÿäȷÓ÷
mujeres son mayoría.12 Ello sugiere que una información generalizada y la normalización en torno
a las bicicletas de carga, junto con un aumento de
Ó÷ĐÄ÷¡Â¡ÓÂ÷ÿ÷ȷ®÷®Ü®ĥ¡Âä÷äïóÓ÷ÚąÍ®ó®÷ė
les permite realizar sus desplazamientos diarios en
bicicleta.
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Mejorar la movilidad de las familias
La mini furgoneta más sencilla, inteligente y divertida
que puedas imaginar.
Los propietarios de automóviles tienen que hacerse
cargo de impuestos que van en aumento, tasas por
emisiones, y limitaciones de acceso. Las bicicletas
de carga ofrecen un modo más seguro y cómodo
§®ÿóÜ÷ïäóÿ®ïóÓ÷¸ÚÂÓÂ÷ė÷ą÷ÜÂã÷ėÜÂãä÷Ƚ
Llevar y recoger a los escolares puede ser seguro y
fácil sin aglomeraciones de coches compitiendo en
los accesos y poniendo en peligro a los menores.
Con capacidad para llevar hasta cuatro menores en
la cuarta parte de espacio que un automóvil, las bi¡Â¡Ó®ÿ÷§®¡óº÷äÜÚąėĆÿÂÓ®÷ė®ĥ¡Â®Üÿ®÷Ƚw÷Ü§ä
ąÜï®òą®ãïäó¡ÂåÜ§®Óïó¡ÚÂ®Üÿäòą®Ü®¡®÷Âÿ
un automóvil, las bicicletas de carga son la alternativa más barata y segura para los viajes diarios en
coche que realizan las familias.
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Prescindir de tu coche te ahorrará cada año el tiempo
equivalente a una semana de trabajo ¿Qué vas a hacer
con todo tu nuevo tiempo libre?
Se ha comprobado que en la mayoría de las ciudades del mundo las personas que se desplazan en bici
son tan o incluso más rápidas que los coches, se ven
Ú®Üä÷¸®¡ÿ§÷ïäó®Óÿóĥ¡äėº®Ü®óÓÚ®Üÿ®ïą®den viajar a mayores velocidades durante las horas
punta.13 Durante las horas punta la velocidad media
de un automóvil varía de 5 a 15 km/h, mientras que
la bicicleta puede alcanzar fácilmente más de 15
km/h sin mucho esfuerzo. En Londres, la búsqueda de una plaza de aparcamiento puede llevar hasta
ocho minutos, lo que da como resultado cuatro días
Óãä§®ÿÂ®ÚïäȻ§®§Â¡§äïó¡óȹ14
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Contribuir a
una vida de calle
más animada
Reemplazar un automóvil por una bicicleta de carga
deja espacio para la vida real en las ciudades.
Las bicicletas de carga pueden contribuir a hacer
la vida en las calles más dinámica y transformar la
experiencia de peatones y ciclistas. La habitabilidad
÷®¡äÚïäÜ®§®ĐóÂä÷¸¡ÿäó®÷ÿÓ®÷¡äÚä®Ó§Â÷®ãä
urbano, el uso del suelo y los sistemas de transporte,
reforzando así la dimensión humana de las ciudades.
La gran versatilidad de las bicicletas de carga permite
un gran número de usos además del transporte, tales
como instalaciones de arte, cabinas de DJ improvisadas o restaurantes callejeros. Esas oportunidades
para disfrutar de las interacciones y las actividades
de calle mejoran la calidad de vida de la ciudad.
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Calles seguras
Las bicicletas de carga pueden reducir el número de coches en la calles y, de esa manera, salvar vidas.
Como se ha visto en toda Europa, el número de
Úą®óÿ®÷ ïäó ¡ą÷÷ ó®Ó¡ÂäÜ§÷ ¡äÜ ®Ó ÿóĥ¡ä
disminuyen a medida que sube el porcentaje de
viajes realizados en bicicleta. No es casualidad que
el país con el mayor uso de bicicletas, los Países
Íä÷ȷ ÿÚÂ¯Ü ÿÂ®Ü® ®Ó Ú®Üäó ÜĆÚ®óä §® Úą®óÿ®÷
de ciclistas (1,1 muertes por cada 100 millones de
kilómetros recorridos).15 Un informe reciente del
Instituto de Salud Global de Barcelona ha pronosticado que el desarrollo de la infraestructura ciclista
podría causar un descenso anual de 10.000 muertes
prematuras en el conjunto de todas las ciudades europeas.16qóÜ÷¸äóÚóÓ÷¡ÓÓ®÷®ÜĐÄ÷¡Â¡ÓÂ÷ÿ÷ïó
que un cuarto de la población se pueda desplazar en
Â¡Â¡Ó®ÿ÷ÓĐóĐÂ§÷ȷÜä÷äÓäó®§ą¡Â®Ü§ä®Óÿóĥ¡ä
òą®ïóäĐä¡¡¡Â§®Üÿ®÷ȷ÷ÂÜäÿÚÂ¯Ü§Â÷ÚÂÜąė®Ü§ä
los estilos de vida sedentarios y los efectos nocivos
de los contaminantes en el medio ambiente.
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Facilita la
intermodalidad
Con la posibilidad de cambiar de modo, no hay límites a
donde puedes ir con tu bicicleta de carga.
Los ciclistas que usan bicicletas de carga pueden
®Ü®ĥ¡Âó÷® §® Ó Đ®ó÷ÿÂÓÂ§§ §® Ó÷ ¡äÜ®ĖÂäÜ®÷
tren-bici. Ciudades de toda Europa han facilitado
la intermodalidad mediante la instalación de aparcamientos seguros para bicicletas de carga en los
centros de transporte. Malmö, Maastricht, Cambridge y Utrecht se encuentran entre las ciudades
que han inaugurado aparcamientos para bicicletas
de carga en estaciones de tren. La intermodalidad
en las bicicletas de carga, su capacidad de cambiar
fácilmente entre la calzada, el carril bici y el transporte público es otra forma de superar a los coches
®Üÿ¯óÚÂÜä÷§®¡äÚä§Â§§ėĐ®Óä¡Â§§Ƚ
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Una plataforma
;uv-ঞѴr-u-Ѵov
negocios
Una bicicleta de carga personalizable te permite iniciar
o reinventar tu negocio con poca inversión.
®÷§® ąÜ ¡¸¯ ä ąÜ ¿®Ó§®óÄ ¿÷ÿ Ó ®Üÿó®º §®
Ħäó®÷ȷÚ÷ėÚ÷ÚÂ¡óä®Úïó®÷÷®÷ÿÜąÿÂÓÂĜÜ§äÂ¡Â¡Ó®ÿ÷§®¡óº¡äÚäąÜÚä§®Óä§®Ü®ºä¡ÂäĦ®ĖÂÓ®Ƚ
Debido al bajo capital requerido para el arranque y la
amplia gama de posibilidades, las mentes creativas
pueden convertir fácilmente sus ideas en realidad.
Organizadores de festivales y eventos callejeros sacan
ïóäĐ®¡¿ä§®®ÓÓäėÓ®¡äÜäÚÄ÷®®Ü®ĥ¡Â§®ąÜÜĆÚ®óä¡ó®¡Â®Üÿ®§®ï®òą®ã÷®Úïó®÷÷®ÜÓĜäÜȽi®
abre un nuevo campo empresarial, abierto, libre de
emisiones y sin ruidos.
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en el trabajo
9ÿ¸ç©Í«Í«Þ¸Č©¸ç¸ĵ«ÍÞăû¸ÿăïçăČÿ©Ø±ïÿăþĒ¸
cubren largas distancias diariamente y garantiza que
las operaciones se hagan en plazo.
La sustitución de camiones por bicicletas de carga
incrementa el potencial de todo el sector logístico de
una empresa y aumenta tanto las condiciones operativas como de salud de sus empleados. Cuando los
hospitales de Copenhague cambiaron el transporte
de sus muestras de sangre a bicicletas de carga, disminuyeron los costes logísticos, aumentó el número
de viajes diarios, y disminuyó el número de bajas
ÓäóÓ®÷ ïäó ®Ü¸®óÚ®§§Ƚ iÂÜ ÷¡óÂĥ¡ó ®Ó ó® §®
cobertura de sus servicios, el hospital pudo mejorar la salud y el rendimiento laboral. Conforme a la
CEPE/ONU (Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa), si se duplicase la tasa de ciclismo en toda Europa, la economía dejaría de perder 7
mil millones de euros debido a bajas laborales.17
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Corporate
Responsibility
Las empresas que buscan reducir su huella de carbono
pueden dar el siguiente paso empleando bicicletas de
carga.
qä§ä÷ Óä÷ ÂÚï¡ÿä÷ ÚÂ®ÜÿÓ®÷ §® Ó ïóä§ą¡¡ÂåÜ
comercial son medibles. Es posible calcular tanto la
huella de carbono, como las emisiones de gases de
efecto invernadero o el uso de la tierra que hace una
organización. Los impactos sociales y ambientales
de una empresa deben ser objeto de consideración
en cualquier modelo de negocio. El uso de bicicletas de carga puede jugar un papel importante en
¡ÚÂó Ó ï®ó¡®ï¡ÂåÜ §®Ó ɖ¡å§Âºä ¯ÿÂ¡äɗ §® ąÜ
®Úïó®÷Ƚ !÷ ąÜ ï®òą®ãä ï÷ä òą® Ó÷ ®Úïó®÷÷
ïą®§®Ü§óïóó®§®ĥÜÂó÷ą¡äÚïóäÚÂ÷ä¿¡ÂąÜ
transición sostenible.
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verde
Las empresas buscan nuevas formas para demostrar su
compromiso con el medio ambiente, y las bicicletas de
carga pueden cumplir su papel en ese sentido.
Prestar atención a la sostenibilidad ambiental puede
ser rentable. La ciudadanía europea, en su papel de
consumidora, es cada vez más crítica y discrimina más en su consumo. Uno de los elementos más
visibles de la cadena de suministro de una empresa es el proceso de transporte, y la mayoría de las
Â¡Â¡Ó®ÿ÷ §® ¡óº ÷äÜ Óä ÷ąĥ¡Â®Üÿ®Ú®Üÿ® ºóÜ§®÷
como para mostrar anuncios, logos y mensajes que
Ó÷®Úïó®÷÷ïą®§®ÜąÿÂÓÂĜó¡äÜĥÜ®÷§®ÚóÐ®ÿÂÜºȽ
Las empresas de transporte express más grandes
de Europa ya hacen un uso exitoso de bicicletas de
carga en los repartos de última milla; ello muestra
un compromiso para llevar a cabo una transición
sostenible y (metafóricamente) cambiar el característico fondo amarillo de DHL a color verde.
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Ahorro de costes
qïç å¸±Íïă ±¸ ČÿçăûïÿČ¸ ÿ¸çČ©Þ¸ă Ĥ ¸ĵ«Í¸çČ¸ă ûÿ
realizar el reparto de envíos comerciales.
D÷Â¡Â¡Ó®ÿ÷®Ó¯¡ÿóÂ¡÷§®¡óºä¸ó®¡®ÜąÜÓÿ®óÜÿÂĐ®¡äÜåÚÂ¡Ó÷Ħäÿ÷§®Đ®¿Ä¡ąÓä÷ÿó§Â¡ÂäÜÓ®÷Ƚ
Su precio es bastante menor que el de un coche nuevo,
el gasto de combustible es mínimo y las necesidades
de mantenimiento y costes de reparación son menoó®÷ȽwÜÂ¡Â¡Ó®ÿ®Ó¯¡ÿóÂ¡§®¡óºïą®§®¿äóóóÓ
®Úïó®÷ ¡ä÷ÿ®÷ ÷ä¡Â§ä÷  ÷ą ĦäÿȽ18 Otras ventajas
ÂÚïäóÿÜÿ®÷ó®÷®ãÓ®÷÷äÜąÜÚ®ÜäóÜ®¡®÷Â§§§®
espacio para estacionar, menos trabajadores enfermos
y un menor tiempo de conducción por calles congestionadas y con atascos. Por ejemplo, en la ciudad de
Greenwich, un carnicero fue capaz de completar el 95
ʅ§®Ó÷®Üÿó®º÷§®Ú®Üä÷§®ȚÐÚ®ÜÂ¡Â¡Ó®ÿ®Ó¯¡trica de carga, ahorrando más de 830 £ en combustible
®Ü ąÜ ÷äÓä ãäȽ19 Si en un vehículo convencional la
mayor parte del peso se debe al propio vehículo y solo
ąÜï®òą®ãïóÿ®¡äóó®÷ïäÜ§®Ó¡óºòą®ÿóÜ÷ïäóÿȷ®ÜÓ÷Â¡Â¡Ó®ÿ÷§®¡óºÓ®ĥ¡Â®Ü¡Â®Ü¡ąÜÿä
al peso transportado, en comparación con la de las
furgonetas, es óptima, ya que puede llevar de 4 a 6
veces de carga útil por cada kg de peso propio.
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Para las empresas de logística que necesitan que sus
ĶïČăă¸çûĒçČĒÞ¸ăĤ¸ĵ«Í¸çČ¸ăȾÞă©Í«Í«Þ¸Čă±¸«ÿÄ
son la mejor solución para hacer frente a la crisis de la
última milla que está por llegar.
qä§ä ÿÂïä §® ÿóÜ÷ïäóÿ® §® Ú®ó¡Ü¡Ä÷ȷ §®÷§® ąÜ
bolsa con alimentos a una nevera, que recorra una
distancia de 7 km o inferior y que pese menos de 200
kg/m3, se puede hacer en bicicleta. Las bicicletas de
carga podrían sustituir a más de la mitad de la logística y la cuarta parte de las entregas comerciales en
las ciudades europeas.20 En el centro de Londres, por
ejemplo, la logística de última milla se caracteriza
por distancias de corto recorrido con predominio de
vehículos parados, o que pasan más tiempo buscando aparcamiento que circulando. Las bicicletas de
carga, en cambio, tienen la ventaja de poder moverse
ÿóĐ¯÷§®ĜäÜ÷§®ÿóĥ¡äïóĐ®¿Ä¡ąÓä÷ȷÂ¡Â¡Ó®ÿ÷
y peatones, consiguiendo tiempos de entrega más
reducidos que los vehículos motorizados en entornos
urbanos, a pesar de que los motorizados en teoría
pueden alcanzar velocidades mucho mayores.21
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Ahorro en
sanidad pública
Iïă åûÞÍïă ©¸ç¸ĵ«Íïă ûÿ Þ ăÞĒ± þĒ¸ ă¸ ÞïÄÿç
mediante el aumento de los desplazamientos ciclistas
pueden ahorrar a la administración millones en costes
de sanidad.
Por cada kilómetro recorrido, el coste social de los
desplazamientos en coche es más de seis veces superior al producido al desplazarse en bicicleta.22
qÚÂ¯Ü ¿ė Đ®ÜÿÍ÷ ®¡äÜåÚÂ¡÷ ó®Ó®÷ §®Â§÷ 
Óä÷®Ü®ĥ¡Âä÷ïóÓ÷Óą§òą®äÿÂ®Ü®ąÜïäÓ¡ÂåÜ
ciclista. La reducción de la mortalidad y la morbilidad si se duplicara la tasa de ciclismo supondría
contribuir con 189 mil millones de euros adicionales a la economía.23 Lamentablemente, en los países
de la UE donde los vehículos privados y motorizados
son el principal medio de transporte, los accidentes
§®ÿóĥ¡ä®Ü¡óó®ÿ®ó÷äÜÓ÷ïóÂÜ¡ÂïÓ®÷¡ą÷÷§®
ÚäóÿÓÂ§§ÍąĐ®ÜÂÓ§®Óä÷ȖȚÓä÷ȗșãä÷Ƚ24

43

19
Infraestructura
más asequible
El impulso a las bicicletas de carga y a los carriles para
bicicletas es la mejor inversión que las ciudades pueden
hacer en su infraestructura.
Las ciudades pueden reforzar sus presupuestos
municipales promoviendo las bicicletas de carga e
invirtiendo en infraestructura ciclista. La construcción sistemática de infraestructura ciclista produce
ó®ÿäóÜä÷ Ú÷ Óÿä÷ ė ąÜ ó®Ó¡ÂåÜ ¡ä÷ÿäɏ®Ü®ĥ¡Âä
más favorable que la construcción de carreteras y
los proyectos de transporte público, con unos costes mucho más reducidos.25 Las inversiones en la Red
Ciclable de Londres produjeron un retorno de 4 a 126
y Helsinki obtuvo el doble de retorno, ¡8 euros de beÜ®ĥ¡Âä÷ïäó¡§®ąóäº÷ÿ§äȹ27 Mientras el conducir
se está haciendo cada vez más caro y montar en bicicleta es cada vez más barato, las ciudades pueden
mantenerse a la vanguardia invirtiendo en ciclismo.
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b7;u-uѴ-|u-mvb1bॕm
de la movilidad
urbana
Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en
las ciudades necesitamos tomar acciones concretas para
enfrentarnos a los problemas ambientales de nuestra era.
Las ciudades deben comenzar una transición hacia
un futuro sin emisiones de carbono revolucionando
la ejecución de los servicios públicos y las políticas
de contratación. Los desplazamientos diarios realizados en el centro de las ciudades se pueden hacer
de manera más rápida y más inteligente si se hacen
en bicicletas de carga. Eso ha quedado demostrado
¡äÜ¯ĖÂÿäÿó÷®Ó®ÚïÓ®ä§®Â¡Â¡Ó®ÿ÷§®¡óºïó
transportar muestras de sangre entre centros sanitarios de Copenhague, provocando un incremento en
®ÓÜĆÚ®óä§®ĐÂÍ®÷§ÂóÂä÷ȷ¡äÜĦäÿ÷Ú÷óÿ÷
ė Ú®Üä÷ §Ä÷ §® Í÷ Ú¯§Â¡÷ §® Óä÷ ÿóÜ÷ïäóÿÂ÷tas. Utilizando material plástico reciclado, la ciudad
¿äÓÜ§®÷ §® đäÓÓ® ¿ ¡äÜ÷ÿóąÂ§ä ąÜ ¡óóÂÓ ïó
bicicletas más duradero y sostenible que el asfalto.28
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