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El Carretiño. 

  

Breve 

descripción 

Carretilla para llevar al peque por todo tipo de 

terrenos. 

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Se hizo para nuestro hijo Teo, un niño con diversidad 

funcional. Y se hizo con la finalidad de poder salir a la 

montaña con él. 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

1.- Horquilla delantera con su rueda de bicicleta de 

montaña. 

 

 

2.- Silla de niño de bicicleta. 
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3.- 5 trozos de tubo de hierro redondo de 30 mm. 

 

4.- 2 codos de 90º de 30mm. 

 

 

 

5.- Una tija de dirección de manillar de la misma 

bicicleta de montaña con un cierre rápido. 

 

6.- Refuerzos para las manos del adulto. 

 

7.- Arnés adulto para mejor sujeción. 
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Qué herramientas se utilizaron: 

      Una radial. 

      Una máquina de soldar. 

  

Proceso de 

elaboración 

Primeramente se desmonta la bicicleta de montaña. 

Se cortan los tubos de 30mm a estas medidas. 

Se corta la tija del manillar para adaptarla al tubo de 

30mm de esta medida y se suelda quedando así el 

manillar: 

 

 

Luego se coloca el portabicis y encima de él, el 

asiento de bici con los anclajes que lleva el mismo. 
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Se hace el arnés de pecho del adulto para así tener 

otro punto de apoyo además de las manos. 
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Precauciones Hay que tener precaución en colocar al niño. Se 

colocará mejor entre dos. 

Y a la hora de andar habrá que tener en cuenta el 

peso del niño. 

  

Autores y  datos 

de contacto 
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Nombre: Lola. 
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Galería de imágenes. 
 

 

 

Imagen de utilización del Carretiño en el monte. 
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Imagen de utilización del Carretiño en un camino. 
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Imagen frontal de la posición del niño en el Carretiño. 
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Imagen del uso del Carretiño en la playa. 

 


