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La ciudad del futuro es de los 
ciclistas 

Allianz Risk Pulse
Bicicletas eléctricas y bicicletas 
compartidas

No más atascos, ni contaminación o estrés para aparcar: los programas inteligentes 
de alquiler de bicicletas y los motores eléctricos incorporados en estos vehículos 
hacen que la bicicleta esté de moda 

Cada vez vemos más bicicletas eléctricas en circu-
lación: globalmente en 2023 habrá un 27% más. 
En Europa, se espera que las ventas se tripliquen

Más de 700 ciudades de todo el mundo ya 
ofrecen programas de bicicletas compartidas

Asia lidera el ranking respecto al uso de bicicle-
tas y bicicletas eléctricas

8 consejos para la seguridad de las bicicletas

➡ Cada vez más personas en todo el mundo utilizan la bicicleta para 
desplazarse, especialmente para recorridos cortos. Pero también 
hay cada vez más gente que la utiliza para ir a trabajar, incluso para 
recorridos más largos, teniendo en cuenta el auge de las bicicletas 
eléctricas.
Las cifras de ventas hablan por sí solas: en Holanda, una de cada 
cinco bicicletas nuevas es  eléctrica. En China se vendieron 32 
millones de bicicletas eléctricas en un año; en Europa se 
compraron 1,8 millones, en Japón, 440.000 y en Estados Unidos, 
185.000. Dentro de Europa, Alemania es actualmente el mayor 
mercado para las bicicletas eléctricas, aunque Suiza también ha 
vivido un importante auge, con un incremento de ventas del 16,7%.
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➡

Previsiones de mercado para bicicletas eléctricas (< 25 km / h) 
2014-2023

Fuente: Allianz, los cálculos se basan en las previsiones del mercado de Navigant Research (2014)
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No solamente para personas mayores

Actualmente, las personas mayores de 50 años siguen siendo las que 
más tienden a usar las bicicletas con motor eléctrico. Sin embargo, las 
encuestas llevadas a cabo en EE.UU. y en Europa Occidental sugieren 
que los urbanitas más jóvenes están cada vez más interesados en las 
bicicletas eléctricas: actualmente hay profesionales jóvenes que marcan 
tendencia en cuanto a su uso se refiere. 

Bicicletas eléctricas frente a pedelecs: ¿cuál es la 
diferencia?

Bicicletas eléctricas

Una bicicleta con pedaleo asistido 
y un sistema de motor eléctrico 
que se puede utilizar para alcanzar 
una velocidad de hasta 45 km/h. 
Clasificada como una motocicleta 
con etiquetas de seguro, no necesita 
matrícula (como un  ciclomotor 
de 25cc o un ciclomotor con un 
pequeño motor, por ejemplo).

Pedelecs

Una bicicleta con pedaleo asistido 
y un sistema de motor eléctrico de 
asistencia con una potencia conti-
nua nominal máxima de 0,25 kW. 
La velocidad de la bicicleta aumenta 
y disminuye,  y se apaga cuando se 
llega a un máximo de 25 km/h.

¿Nuevas bicicletas, nuevos peligros?

¿Suponen las bicicletas eléctricas un mayor riesgo de accidentes que las 
bicicletas normales? No existe una respuesta sencilla. En 2014, el depar-
tamento de policía de Alemania comenzó a diferenciar, en sus registros 
oficiales, entre accidentes con bicicletas estándar, con pedelecs y con 
bicicletas eléctricas. Sin embargo, los primeros resultados significativos 
relacionados con la frecuencia de accidentes con bicicletas eléctricas no 
estarán disponibles hasta el año 2016.
“Esta distinción debería ser normativa para cualquier tipo de estadística 
de accidentes para que se pudiera deducir información precisa sobre 
la seguridad de las bicicletas eléctricas”, advierte el Dr. Joerg Kubitzki, 
experto de Allianz.

“Ya tenemos alguna información registrada acerca de 
las estadísticas disponibles actualmente: los vehículos de 
dos ruedas (motorizados y no motorizados) corren un 
riesgo mucho mayor en caso de accidente. Mundialmente, 
suponen más de una quinta parte de todas las muertes por 
accidente.”  
Dr. Joerg Kubitzki, investigador de seguridad en el Centro 
Tecnológico Allianz. 

Aunque aún no se sabe qué proporción implica a bicicletas eléctricas, es 
indudable que el riesgo de accidente aumentará en consonancia con la 
frecuencia con que las personas utilicen estas nuevas bicicletas, no solo 
en el tiempo libre, sino también como un medio cotidiano de transporte.

Seguridad al viajar con una bicicleta eléctrica

¡Tenga cuidado para que las bicicletas eléctricas no salgan volando! Muchos 
portabicicletas no son suficientemente altos para transportar una bicicleta 
eléctrica. Esto pasa con los dos tipos de portabicicletas: los de techo y los 
que se unen a la barra de remolque.

A menudo los pedelecs inclinan la balanza en más de 20 kg - 
considerablemente más que las bicicletas tradicionales. El motor, la batería 
y los marcos reforzados son los culpables. En una prueba de choque 
realizada recientemente, el Centro Tecnológico Allianz mostró cuáles 
podrían ser las consecuencias de esto: un choque frontal a unos 50 km/h 
hizo que las bicicletas salieran del portabicicletas. 
➡     Obtenga más información en: www.safetyfirst.tv

Los portabicicletas estándar generalmente no son adecuados 
para el transporte de bicicletas eléctricas

“Bicicleta eléctrica” es el término genérico para las bicicletas accionadas 
electrónicamente. En el sentido estricto, el 95% de las bicicletas eléctricas 
son pedelecs.

http://www.safetyfirst.tv/videos/pedelecs-zu-schwer-fur-viele-marktubliche-fahrradtrager
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El paso de las cuatro a las dos ruedas
Cada vez más ciudadanos van en sus bicicletas para recorrer trayectos 
cortos, en lugar de conducir o coger el transporte público. En toda la 
UE, actualmente los ciclistas representan el 7% del tráfico de pasajeros; 
en Holanda esta cifra se incrementa hasta el 27%.  Muchas 
ciudades están utilizando sus propios planes de ciclismo para animar 
a las personas a pasarse a las dos ruedas. Austria, Alemania, Finlandia, 
Holanda y el Reino Unido son países que dan ejemplo de ello. 
Además, de nuevo, crece el número de personas que van en bicicleta 
en Asia: de hecho, de los diez países con mayor número de bicicletas 
por hogar, seis se encuentran en Asia. No obstante, el líder sigue siendo 
Alemania, donde el 80% de los hogares dispone de una bicicleta. Japón ya 
le pisa los talones con un 78%.

No es necesario gastar mucho para ir en bicicleta: la opción de 
las bicicletas compartidas

Todo comenzó en Ámsterdam donde en 1965 se creó el primer centro 
de alquiler de bicicletas. Durante los últimos diez años, este servicio se 
ha convertido en un fenómeno generalizado, gracias a la proliferación 
del uso de nuevas tecnologías como los teléfonos inteligentes y los 
GPS. A nivel mundial, ya hay más de 700 ciudades que ofrecen di-
versos programas para compartir bicicletas. Esto no deja lugar a dudas 
de que el ciclismo se está convirtiendo, cada vez más, en una parte 
importante de la movilidad urbana.
Actualmente, China lidera el camino del carril bici. Este país cuenta con 
más de 170 programas de bicicletas de uso compartido. En Europa, 
destacan los programas de alquiler de bicicletas de Italia y de España, 
presentes  en un total de 130 ciudades. 
El sistema “Velib” de París es el más grande de la UE, con 1.700 
estaciones y más de 20.000 bicicletas para alquilar. Desde su puesta 
en marcha en 2007, el número de ciclistas en las calles ha aumentado 
en un 41%. En Londres se puede alquilar una de las 10.000 bicicletas 
“Santander Cycles” disponibles. En Asia, las ruedas de las bicicletas 
alquiladas están rodando aún más rápido: tres de las cuatro ciudades 
con el mayor número de bicicletas de alquiler se encuentran en China.  
En Hangzhou hay 78.000 bicicletas,  perfectamente compatibles 
con la red de metro -y esto es algo que se está volviendo cada vez 
más popular. Participar en uno de los diversos programas de bicicletas 
compartidas generalmente cuesta menos de 100 dólares (aprox. 90 
euros) anuales.

Hacer amistad con otros ciclistas: las 
ciudades más amigas de las bicicletas

Fuente: Copenhagenize Design Company (2015) 

El índice Copenhagenize evalúa los esfuerzos de las ciudades de todo el 
mundo para hacer un ciclismo más popular.
Las ciudades se examinan en 13 categorías, como por ejemplo, la 
infraestructura ciclista o las medidas de seguridad y de compromiso político 
de la ciudad. En el ranking de este año, en el top 12 solo hubo ciudades 
europeas.
Y Allianz se alegra: el análisis también se fija en el número de personas que 
usan casco y en la obligación de llevarlo.

Fuente: Earth Policy Institute (2013) 

Lugar Ciudad País Año pasado  Tendencia

1 Copenhague Dinamarca [2] E

2 Ámsterdam HOLANDA [1] T

3 Utrecht HOLANDA [3] R

4 Estrasburgo FRANCIA [neu] E

5 Eindhoven HOLANDA [8] E

6 Malmo SUECIA [9] E

7 Nantes FRANCIA  [6] T

8 Burdeos FRANCIA [5] T

9 Amberes BÉLGICA [7] T

10 Sevilla ESPAÑA [4] T

11 Barcelona ESPAÑA [17] E

12 Berlín ALEMANIA [10] T

Alquilar no podría ser más fácil: los 
programas de alquiler de bicicletas más 

importantes del mundo
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Aunque los ciclistas sin duda juegan un papel activo en la reducción de la cantidad 
de emisiones y de contaminación ambiental, también la respiran más que los 
conductores

Ir en bicicleta es sano... si ignoramos la contaminación ambiental

Si uno va regularmente en bicicleta, estará favoreciendo a su salud. 
De acuerdo con un estudio piloto realizado por la OCDE, ir en bicicleta 
reduce el riesgo de obesidad, de problemas cardiovasculares y de 
depresión. Además, los expertos en urbanismo esperan que las inicia-
tivas a favor de la bicicleta puedan ayudar a reducir drásticamente las 
emisiones de tóxicos y a crear un ambiente más saludable. 

¿Sabías que...?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en todo 
el mundo 7 millones de personas mueren anualmente  como 
consecuencia de la contaminación ambiental. Así, en algunas 
ciudades, actualmente es mejor dejar la bicicleta en casa si uno quiere 
cuidar su salud. Las 10 ciudades más contaminadas se encuentran 
principalmente en Asia, seis de ellas en la India.

➡     Aquí encontrará más información: 
„La contaminación ambiental exterior en las ciudades“ (OMS, 2014)

No solo en Holanda los ciudadanos han cambiado los coches por bicicle-
tas. Los habitantes de China, quienes se enfrentan a niveles alarmantes 
de contaminación ambiental, también ponen sus pies en los pedales: 
según una encuesta, el 37% de los usuarios de bicicleta compartida 
de Hangzhou están considerando posponer la compra de su próximo 
coche.

Aunque los ciclistas juegan, sin duda, un papel activo en la reducción 
de la cantidad de emisiones y de la contaminación ambiental, también 
son ellos quienes las respiran más que los conductores; especialmente 
cuando esperan en los semáforos, junto con automóviles y motocicletas.

Los padres con niños pequeños en sus remolques para bicicletas deben 
tener en cuenta que, a la altura del remolque, la cantidad de sustancias 
tóxicas en el aire, como resultado de las emisiones y de las partículas que 
se levantan de la superficie de la calzada, es aún mayor. Obviamente, 
es más saludable ir en bicicleta con niños por el campo que en centros 
urbanos densamente poblados.

Los ciclistas están en un grave riesgo de ser 
heridos en una colisión con un coche o un 

camión.

Más del 40% de lesiones graves o 
mortales sufridas por los ciclistas en 

colisiones con coches son lesiones en la 
cabeza y el cerebro. 

Estas lesiones son el doble de 
frecuentes por un golpe en la cabeza 

contra el suelo después de chocar con un 
vehículo que por un golpe en la cabeza 
con el propio vehículo. Pero no todos los 
accidentes de ciclistas están vinculados a 

colisiones con vehículos de motor.

Director general del Centro Tecnológico Allianz,

Dr. Christoph Lauterwasser: “La probabilidad de sufrir daños 
cerebrales sin casco es de más del doble que si se lleva casco. 
Actualmente, tan solo el 15% de las personas llevan casco, y esto  
es inaceptable, bajo nuestro punto de vista.” 

En toda Europa, un tercio de los 
ciclistas que mueren en las 

carreteras son víctimas de 
accidentes con un único 
vehículo implicado.

En otras palabras: en 
cualquier circunstancia o 
situación hay que ponerse 
el casco cuando se va en 

bicicleta. 

Cascos:
salvavidas impopulares pero eficaces

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
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Las distracciones al manillar son peligrosas 

Independientemente de si estás sentado detrás de un volante o de un 
manillar, allí es donde las manos deben estar siempre. Es por eso que 
está prohibido recibir llamadas en el teléfono móvil o mandar mensajes 
de texto cuando se está circulando en bicicleta. Y esto puede tener 
consecuencias: en Alemania, infringir esta ley puede costar hasta 25 
euros. No obstante, está permitido ir en bicicleta con auriculares o 
equipos de manos libres.

Según el Dr. Kubitzki, experto en seguridad vial del Centro Tecnológico 
Allianz, los ciclistas deben evitar distracciones con la música o el telé-
fono. Es cierto que la policía no puede detectar si se escucha o no música 
a todo volumen, pero uno mismo no debería ponerse en riesgo de 
accidente. El uso de auriculares en ambos oídos puede bloquear el ruido 
exterior y hacer que seamos menos conscientes de lo que está pasando; 
por no hablar de la distracción que puede representar. 

Los ciclistas, al igual que todos los conductores, deben centrarse 
plenamente en la carretera. Es especialmente importante para ellos 
poder oír lo que está sucediendo a su alrededor: lo que oyen los 
ciclistas representa la visión de los espejos laterales y retrovisores 
en un coche. El teléfono móvil, un mapa,  un odómetro, un sistema 
de navegación... Emprender un viaje sin estos utensilios es impensable 
para un número creciente de ciclistas. Pero estos dispositivos afectan su 
concentración y perjudican su estado de alerta. Los trágicos accidentes 
sucedidos año tras año son buena prueba de ello.

Ninguna llamada puede ser tan importante: ¡sus manos deben estar en el manillar! 
Las distracciones tienen consecuencias: en Alemania, una multa puede costar hasta 
25 euros.

Ocho consejos

Llevar siempre casco. Los 
padres deben dar buen 
ejemplo a los hijos. Cuando 
se produce una caída, el casco 
suele resultar dañado y se 
tiene que reemplazar porque 
deja de ofrecer la protección 
adecuada.

➡
1 Las intersecciones son 

especialmente peligrosas 
para los ciclistas: hay que 
prestar especial atención 
en estos puntos. 

➡
2 Las normas de tráfico 

también son aplicables a 

los ciclistas. Tienes que 

indicar con la mano cuando 

quieras girar.

➡
3

Las tiras reflectantes y la ropa de 
colores claros y vivos ayuda a los 
conductores de coches a divisarte 
antes.

➡
4

No circules con la bicicleta 

en dirección contraria 

al tráfico si no está 
especialmente autorizado.

➡
5

para la seguridad en la bicicleta

No circules con la bicicleta 
si te encuentra bajo los 
efectos del alcohol o de 
medicamentos.

➡
6

Las llamadas telefónicas, 
los mensajes de texto e 
incluso escuchar música son 
distracciones peligrosas.

➡
7

Ten especial cuidado 

cuando el carril bici cruce 

con la carretera. ➡
8
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Estas apreciaciones están, como siempre, sujetas a la siguiente nota.

Nota de advertencia respecto a las declaraciones prospectivas
Estas declaraciones pueden incluir perspectivas, declaraciones de pronósticos futuros y otras declaraciones de futuro que se 
basan en la opinión y suposiciones actuales de la dirección e involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. 
Los resultados, el rendimiento o los acontecimientos reales pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos 
en dichas declaraciones prospectivas.
Estas divergencias pueden surgir debido, sin limitación, (i) a los cambios de las condiciones económicas generales y de la 
situación de competencia, especialmente en los mercados y negocios principales, (ii) al rendimiento de los mercados finan-
cieros (especialmente a la volatilidad, liquidez y a los eventos de crédito del mercado), (iii) a la frecuencia y gravedad de los 
siniestros asegurados, incluyendo las catástrofes naturales y 

 

los gastos de pérdidas del desarrollo, (iv) a los niveles y tendencias de mortalidad y morbilidad, (v) a los niveles de persis-
tencia, (vi) especialmente en el negocio bancario, el grado de incumplimiento del crédito, (vii) los niveles de tipos de interés, 
(viii) las tasas de cambio de las divisas, como el euro / dólar, (ix) a los cambios en las leyes y las regulaciones, incluyendo las 
normas tributarias, (x) al impacto de las adquisiciones, incluyendo cuestiones relacionadas con la integración y medidas de 
reorganización, y (xi) a factores de competencia generales, en cada caso a nivel local, regional, nacional y/o a escala mundial. 
Muchos de estos factores es más probable que ocurran, o de manera más pronunciada, debido a actividades terroristas y 
a sus consecuencias. 
No tiene obligación de actualizar
La compañía no asume ninguna obligación de actualizar ninguna información o declaración de futuro contenida en este 
documento, excepto la información que divulgue la ley.
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