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la buena vida

L
e gustaría salir a rodar 
por la montaña pero teme 
las cuestas o el viento de 
cara? ¿Le preocupa no 
poder seguir el ritmo de 

sus amigos o de su pareja, más 
en forma? ¿Quiere recorrer más 
kilómetros en sus salidas y sen-
tir menos fatiga al día siguiente? 
Tal vez debería probar una bi-
cicleta eléctrica de pedaleo 
asistido. Tanto las hay de carre-
tera como de montaña, urbanas 
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y de trekking. Se han converti-
do en el vehículo eléctrico más 
vendido del planeta. En el 2016, 
se vendieron 35 millones en todo 
el mundo. Y en España son las 
bicis que presentan un mayor 
crecimiento con un 63% en el 
2016. 

Antes de enumerar sus pros 
y contras, conviene aclarar que, 
a diferencia de las motos, en 
estas bicis el motor sólo funcio-
na si se pedalea. Además, la 

Urbana
Trek Super Commuter+ 8

Practicidad para uso 
urbano bien resuelta es lo 

que ofrece este modelo, 
con luces integradas, 

caballete lateral, 
guardabarros y 

portabultos. Monta 
ruedas de 27,5” y motor 
Bosch. Vale 4.499 euros. 

Pedaleo 
amplificado

asistencia –que cuenta con va-
rios modos que amplifican su 
esfuerzo al pedalear– está limi-
tada por ley hasta los 25 km/h.

La rápida evolución en las 
bicis eléctricas con asistencia al 
pedaleo ha propiciado una con-
seguida integración del motor 
y la batería en el cuadro, logran-
do una estética más atractiva y 
parecida a la de las bicis con-
vencionales. En las baterías se 
ha dado un gran paso adelante 

al adoptar la solución de iones 
de litio, que permite una mayor 
autonomía, además de una con-
siderable reducción del peso y 
del precio final. Tanto es así que 
el fabricante alemán Focus aca-
ba de presentar el modelo de 
montaña Raven2, que solamen-
te pesa 14 kilos, casi diez menos 
que la mayoría. Sin embargo, el 
precio sigue siendo un escollo 
importante, sobre todo para los 
más jóvenes, ya que en términos 
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• Es el vehículo eléctrico 
más vendido del 
planeta. En el 2016, 
se vendieron 35 
millones, según 
Navigant Research.

• El sector de las bicis 
eléctricas de pedaleo 
asistido es el que más 
crece dentro del 
ciclismo en España  
–un 63% en el 2016–, 
según la Asociación 
de Empresas y 
Bicicletas de España 
(AMBE).

• España es el sexto 

mercado europeo, 
con unas ventas en el 
2016 de 1,1 millones 
de bicicletas (entre 
convencionales y 
eléctricas), superiores 
a las de coches.

• Alemania lidera las 
ventas de bicis 
eléctricas asistidas en 
Europa, seguida de 
Holanda.

• Recorrer 100 
kilómetros en una bici 
eléctrica de pedaleo 
asistido cuesta unos 
30 céntimos de euro.

generales son más caras que las 
bicis convencionales. Y aun 
siendo el vehículo eléctrico más 
vendido de España, además de 
una solución saludable y limpia 
para desplazamientos urbanos 
y cotidianos, no se beneficiarán 
de las ayudas del Plan de Apoyo 
a la Movilidad Alternativa (Mo-
valt) recientemente aprobado 
por el Gobierno.

La calidad y la fiabilidad al-
canzadas por estos vehículos 

DATOS RELEVANTES

Trekking
Moustache Samedi 28.3 
Open
Comodidad y polivalencia 
son sus grandes virtudes. 
Su cuadro facilita bajarse 
de la bici, que viene con tija 
de sillín con suspensión, 
luces y portaequipajes 
compatible con 
portabebés. Desde 2.999 
euros.

Montaña
BMC Speedfox AMP LTD
Exclusividad suiza en esta doble suspensión de 130 
mm de recorrido y ruedas de 29”. Cuadro y llantas de 
fibra de carbono, y motor y transmisión electrónica de 
Shimano. Su precio: 12.999 euros.

Carretera
Orbea Gain D 10
Con una estética que recuerda a una bici de carretera convencional, 
equipa un motor Ebikemotion X35 en el buje trasero y frenos de disco 
hidráulicos. Pesa 13 kilos y cuesta 3.399 euros.

son las responsables de que, 
según Serge López, jefe de pro-
ducto de Lapierre Cycles, estas 
bicicletas ya supongan un 40% 
del total de la facturación de su 
empresa. “Hemos detectado que 
cuando clientes de bicis norma-
les se compran una eléctrica de 
pedaleo asistido y salen con sus 
amigos, muchos de ellos también 
se la acaban comprando”, co-
menta Serge López. 

Como en toda innovación, 

las posturas escépticas no se 
han hecho esperar. Pero el tiem-
po las está dinamitando. “Hace 
dos años, mucha gente pensaba 
que eran bicis para gente mayor 
o personas con problemas físi-
cos. Pero ya hay muchas tiendas 
con dueños jóvenes que hacen 
salidas con sus clientes también 
jóvenes”, señala Serge López, 
quien remarca que en estas bi-
cis la comodidad no está reñida 
con el deporte. 

Más optimista todavía es John 
Riley, responsable global de 
mountain bike para Trek, quien 
considera que en Europa se lle-
gará a la paridad de ventas entre 
bicis convencionales y eléctricas 
con asistencia al pedaleo. “Lle-
gará un momento en que la 
diferencia en cuanto a peso y 
prestaciones será tan pequeña, 
que la decisión final de compra 
radicará en la experiencia ci-
clista que deseemos”.°


