
 
Médico  
y socio RACC

BONAVENTURA 
CLOTET

“LA INVESTIGACIÓN AHORA 
ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA”

LA REVISTA DEL

Debates de movilidad. 
Conoce el estado del 
transporte público en el área 
metropolitana de Barcelona.

CityTrips. La aplicación 
móvil del RACC te permite 
comparar rutas por coste, 
tiempo y sostenibilidad. 

Seguros RACC. Estar 
bien asegurado, la mejor 
respuesta ante los 
imprevistos del día a día.

RACC Master.  
Ahorra aún más en 
todas las compras 
que hagas on-line.

NÚM. 509 / MARZO 2021
 WWW.RACC.ES

 900 357 357 /  696 861 660 / 

http://WWW.RACC.ES


B
LICENSE

AAFF_Tricity-300-Carnet_2021_195x264+5mm_trz.indd   1 8/2/21   13:43



Comprometidos con la salud y el medio ambiente, 
compatibles con el progreso económico

Ahora en marzo hace un año que la 
covid-19 llegó a nuestro país, y durante 
los últimos 12 meses nos hemos enfrenta-
do a enormes retos. Hoy, eso sí, aunque a 
un ritmo más lento del que desearíamos, 
la vacunación avanza y, por lo tanto, la 
inmunidad de grupo y la recuperación 
social y económica están más cerca.

Si observamos nuestro entorno, pode-
mos comprobar que la pandemia nos 
ha traído nuevos hábitos a la vez que ha 
acelerado otros que ya se estaban em-
pezando a manifestar en nuestra socie-
dad. En este proceso de transformación, 
muchas familias han situado entre sus 
prioridades la salud, el cuidado de las 
personas mayores y el compromiso con 
la protección del medio ambiente.

En el RACC, donde ya hacía mucho que 
trabajábamos en todos estos ámbitos y 
con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades de los socios, hemos mejo-
rado y ampliado nuestros servicios. La 
salud, a la que dedicamos buena par-
te de esta revista con una interesante 
entrevista al doctor y socio del RACC 
Bonaventura Clotet, es uno de ellos. Tam-
bién, a partir de ahora, los socios, ade-
más de disfrutar de asistencia sanitaria 
urgente, disponen del nuevo servicio 
de videoconsulta para resolver todo 
tipo de dudas médicas.

Además, a través de RACC teCUIDA ya 
estamos prestando asistencia integral 
a las personas de edad más avanzada, 
ayudándolas y ofreciéndoles acompa-
ñamiento personalizado para hacer más 
sencillo su día a día, al mismo tiempo que 
garantizamos la tranquilidad de sus fa-

miliares. En esta línea, también estamos 
desarrollando un Senior LAB que creará 
servicios específicos para los mayores 
más activos, para ayudarlos a afrontar 
los retos constantes que llegan con la 
tecnología y los nuevos hábitos sociales.

La otra gran cuestión que centra el in-
terés de la sociedad es la protección del 
medio ambiente. Contribuir a mejorar 
la calidad del aire y a detener el cambio 
climático son objetivos compartidos por 
cada vez más gente. De acuerdo con los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble), el RACC, que desde hace más de 

hemos impartido talleres teóricos y 
prácticos sobre Vehículos de Movili-
dad Personal (VMP) para los socios 
que se desplazan en patinete. 

Tampoco podemos olvidar que las bici-
cletas y los patinetes representan menos 
del 3% de la movilidad total de Barcelona 
y que muchos ciudadanos, sobre todo los 
mayores, no optarán nunca por este me-
dio. En este sentido, estamos convenci-
dos de que la reducción de las emisiones 
pasa por que las administraciones hagan 
una apuesta decidida por el transporte 
público. Sin una oferta suficiente y de 
calidad, la transición hacia una movi-
lidad más limpia tendrá unos claros 
perjudicados: los ciudadanos, y muy en 
especial los de la región metropolitana. 
Hablamos de unas 900.000 personas que 
antes de la pandemia entraban y salían 
cada día de la ciudad de Barcelona, la 
mitad de ellas en transporte público, y 
que necesitan alternativas.

Es un tema que nos preocupa. Y por eso 
estamos en contacto constante con los 
responsables implicados en la movilidad 
de nuestro territorio, y en esta publicación 
queremos compartir con nuestros socios 
las soluciones que proponen el presidente 
de FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya), Ricard Font, y la presidenta 
de TMB (Transports Metropolitans de 
Barcelona), Rosa Alarcón.

Estamos seguros de que es posible en- 
contrar soluciones que hagan compa-
tible el compromiso medioambiental con 
el progreso económico y, por lo tanto, 
social que necesita nuestro país. El RACC 
continuará trabajando para promover 
el diálogo y los consensos que permitan 
avanzar a nuestra sociedad hacia una 
movilidad mejor para todos.p

una década promueve una movilidad 
limpia, impulsa el uso de la bicicleta en 
la ciudad de una manera segura para 
todos los ciudadanos, tal como recoge 
el último estudio que hemos realizado 
para la Sindicatura de Greuges de Bar-
celona. En ese informe hemos pedido la 
revisión de los carriles bici de Barcelo-
na, y hemos recomendado retirarlos de 
la acera para proteger a los peatones. 
Y, ante el gran desconocimiento de las 
normativas de seguridad viaria, con la 
colaboración de la Guardia Urbana, 

Josep Mateu 
President del RACC

Estamos desarrollando 
un Senior LAB que creará 
servicios específicos para 
los mayores más activos.

La reducción de las 
emisiones pasa por que las 
administraciones hagan 
una apuesta decidida por  
el transporte público.

El RACC trabaja para 
promover el diálogo y los 
consensos y mejorar así la 
movilidad metropolitana.
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HOGAR NEXDOM
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LOS PATINETES, 
AHORA MÁS 
SEGUROS
La Dirección General de Tráfico
(DGT) acaba de reformar la Ley
de Tráfico para dejar claras las
condiciones en que pueden circular
los VMP (Vehículos de Movilidad
Personal). Una normativa que
ya es vigente desde el pasado 
2 de enero y que ha tenido 
en cuenta la ordenanza de  
circulación que la ciudad 
de Barcelona estableció de 
manera pionera para regular 
los VMP en el 2017. 

“Si hoy es martes, esto es París. O 
Ginebra. ¿O tal vez Budapest? ¡Quién 
sabe! Llevábamos tantos días de un 
lado para otro, que parecía que ne-
cesitaríamos otras vacaciones para 
descansar del cansancio acumulado 
en estas…” 
Esta escena, que con la llegada de 
la covid-19 se ha esfumado, se sitúa 
en las antípodas del slow travel, el tu-
rismo lento, una forma de pensar el 
ocio viajero que nació en Italia co-
mo derivación del slow food, aquella 
tendencia que busca recuperar las 
recetas auténticas, los productos de 
km O y los platos preparados con su 

tiempo de cocción justo, ni más ni 
menos. La variante turística apuesta 
por evitar la saturación y por dedi-
car tiempo de calidad a las visitas, 
incluso por “perderlo” charlando 
con los habitantes del lugar. ¿A que 
suena bien?

Granada 
Cruce de 
civilizaciones 

Las aglomeraciones han desapare-
cido por motivos obvios de la Al-
hambra, hasta hace muy poco uno 
de los monumentos más visitados 
del mundo. Solo por eso ya vale la 
pena desplazarse hasta la antigua 
capital andalusí, aunque, a decir k

Por Josep M.
Palau Riberaygua

Destinos cercanos, un turismo que huye de 
la masificación, que dedica tiempo de calidad a 
las visitas, y una prisa que se convierte en calma: 
así es la nueva realidad que ha traído la pandemia. 
Te proponemos conocer tres destinos slow para 
viajeros exigentes: Granada, Tarragona y Vitoria.

VIAJAR
CON CALMA
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DE VIAJE

TENDENCIAS 
PARA 
REFORMAR 
CON 
ACIERTO
Las nuevas propuestas decorativas nos 
proporcionan multitud de alternativas para llevar 
a cabo una reforma cargada de estilo y personalidad, 
y disfrutar de una vivienda funcional y acogedora 
a partes iguales. Te descubrimos cuáles son 
las soluciones de tendencia. POR ESTHER ALGARA

Las nuevas propuestas de reforma 
nos ofrecen soluciones innovadoras 
para crear ambientes funcionales 
y acogedores, con mucho estilo y 
personalidad.
Esta temporada destacan soluciones 
decorativas que permiten renovar el 
aspecto del hogar de forma rápida, 
sencilla y eficiente, para aquellos 
que prefieren rehabilitar su vivienda 
sin embarcarse en grandes obras, o 
reformas de mayor envergadura. Y 
es que es posible renovar totalmente 
el diseño de espacios tan relevantes 

como la cocina y el baño a partir de 
las propuestas cromáticas más radi-
cales y rompedoras y el uso de mate-
riales innovadores, 100% tendencia.
Destacamos algunas de las ideas de 
moda para llevar a cabo una refor-
ma, parcial o integral, a partir del 
uso de papel pintado, una de las ten-
dencias indiscutibles; el diseño de 
nuevas cocinas en colores oscuros, 
y la instalación de piezas de gran 
formato para revestimientos o pa-
vimentos, y la de suelos de parquet 
o laminados con nuevos patrones.W
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RACC Scoot. Muévete con libertad. La protección es cosa nuestra.
Más información en el teléfono 900 242 242.

¿Llevar casco 
y tener un 
seguro debe 
ser obligatorio?

La nueva normativa de la 
DGT deja en manos de los 
ayuntamientos decidir si 
usar casco y contratar un 
seguro se convertirá en obli-
gatorio para circular con 
VMP. El Ayuntamiento de 
Barcelona ha comunicado 
que trasladará esta consul-
ta a las entidades que for-
man parte del Pacto por la 
Movilidad, un espacio de 
participación formado por 
asociaciones, administra-
ciones y entidades de la 
ciudad que velan por un mo-
delo de movilidad sosteni-
ble y segura en Barcelona. 
El RACC forma parte de di-
cho Pacto desde su creación 
en 1998 y hace tiempo que 
recomienda el uso del casco 
y de un seguro de responsa-
bilidad civil cuando se circu-
la en patinete, por un tema 
de seguridad.
Las medidas se podrían 
convertir en obligatorias 
dentro de un año si reciben 
el aval de las entidades que 
conforman el Pacto por la 
Movilidad. No se prevé, de 
entrada, que la obligación 
de circular con casco afecte 
a las bicicletas.

NORMATIVA
DE LOS VMP:

• Son considerados vehículos a todos los efectos, 
por lo tanto están obligados a cumplir las normas 
de circulación y pueden ser sometidos a control de 
alcoholemia o drogas.

• La velocidad de circulación es de entre 6 y 25 km/h, 
en función de la infraestructura.

• La edad mínima para conducirlos es de 16 años.

• Son vehículos para una única persona, lo cual los 
invalida para llevar a los niños y niñas al colegio.

• Hay que disponer de un certifi cado de circulación 
para acreditar que cumplen con los requisitos 
técnicos. 

TIENEN 
PROHIBIDO 
CIRCULAR POR: 

•  Aceras y zonas de peatones.

•  Vías interurbanas, traveseras, autopistas, autovías 
y túneles urbanos. 

PUEDEN
CIRCULAR POR: 

• Calles de plataforma única (siempre que no se 
prohíba la circulación de vehículos). 

• Calzada de las Calles 30 (a un máximo de 25 km/h).

• Carriles bici en la acera (a un máximo de 10 km/h).

• Carriles bici en la calzada (a un máximo de 25 km/h), 
con la obligación de reducir la velocidad en los 
pasos de peatones.

• Parques, a un máximo de 10 km/h y respetando 
la prioridad de los peatones. 

SANCIONES: • En Barcelona, el importe de las sanciones oscila 
entre 100€ por una falta leve y 500€ por una grave. 

• En el 2020, pese a los meses de confi namiento, 
las multas aumentaron en Barcelona un 29% y 
llegaron a las 8.492 denuncias a particulares. 

• Mayoritariamente corresponden a conductas 
de riesgo y a la circulación por lugares en los que 
está prohibido, básicamente las aceras.

ACCIDENTES: •     Los patinetes se han visto implicados en 
504 accidentes en Barcelona, en el 2020.

  DE VIAJE  
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de la Humanidad 
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símbolo de la ciudad y 
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Si hace un año hubieras pro-
nosticado que viviríamos una 
crisis sanitaria mundial, ¿te 
habrían hecho caso?_ No, no 
me habría creído nadie. Hones-
tamente, nos faltaban elementos 
para podernos imaginar que el 
enemigo era una cosa tan dimi-
nuta y no ejércitos avanzando de 
un continente a otro o bombas 
atómicas. Nunca se habían eva-
luado lo suficiente las enferme-

dades que saltan de los animales 
a los humanos, lo que se llama 
zoonosis. 

Pero hubo quien hizo algu-
na predicción..._ El gran vi-
sionario fue el empresario Bill 
Gates, que hizo un discurso so-
bre una enfermedad que causa-
ría un gran trastorno a la hu-
manidad. Pero él pensaba en el 
ébola, que es muy mortal y con-
tagioso, aunque no tuvo dema-
siado tiempo para dispersarse. 
Gates también especuló con la 
idea de una enfermedad que no 
fuera tan mortal y, por tanto, le 

diera tiempo a diseminarse por 
todas partes. Y no se equivocó.

¿En qué es diferente la covid-19 
de otras enfermedades de la 
historia de la humanidad?_ La 
famosa gripe española y otras 
pandemias que ha habido a lo lar-
go de la historia han sido terribles 
para el contexto del momento. Pe-
ro ahora, con la globalización, es 
diferente. Antes eran males muy 
graves pero no tan fácilmente dis- 
persables como la covid-19.

¿Se hace suficiente caso a los 
científicos?_ Lo que ha pasado k

El Dr. Bonaventura Clotet, socio RACC y jefe del Servicio de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, es una 
de las voces más reconocidas del país cuando se habla de la covid-19. 

Mientras afronta los meses más intensos de su carrera profesional, pone 
de relieve la importancia de dedicar más recursos a la investigación 

científica para poder ganar la batalla al virus. fotos: jose irun

“SI SE HUBIERA DISPUESTO DE MÁS DINERO 
PARA LA INVESTIGACIÓN, HABRÍAMOS TENIDO 

LA POSIBILIDAD DE ANTICIPARNOS”

BONAVENTURA 

CLOTET

Por  
Marta Bach Arús
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es que esta enfermedad afecta a to-
do el mundo, desde el de más abajo 
hasta el de más arriba, y no se ha es-
tigmatizado a nadie como pasó con el  
sida. Y esto ha creado conmoción y se 
ha tensionado mucho el sistema para 
que se encuentre rápido una solución. 
Desconcierta cómo los políticos han 
querido dar mensajes con un poco 
de demagogia: se quería mostrar un 
lado positivo, decir que la infección 
nos protegía y que no había que pre-
ocuparse una vez se había pasado la 
enfermedad. Y los científicos estudia-
mos –con el equipo de Julià Blanco 
al frente– cómo evolucionaban los 
anticuerpos neutralizantes y se vio 
que, cuando las personas pasaban la 
enfermedad de forma asintomática, 
había un porcentaje muy elevado –de 

un 40%– que no desarrollaba esos 
anticuerpos. Además, algunos enfer-
mos, sobre todo hematológicos con 
leucemia, pueden tener una persis-
tencia viral a lo largo de meses, lo 
que permite que el virus acumule 
mutaciones y mejore su capacidad 
infectiva.

¿La vacuna es el fin del problema?_ 
Sí, pero no. Primero, no sabemos lo 
que durará su efecto. Y no lo podemos 
saber porque no ha pasado ni siquiera 
un año. Quizás habrá que vacunar a 
la gente con más dosis o más veces. 
Pero hay otras amenazas, como la 
evolución del virus en función de la 
adaptación que tiene en los ambientes 
hostiles en los que se halla. El virus 
evoluciona para encontrarse mejor. 
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En un año se ha  
hecho mucho más  
en investigación de  
lo que se hizo por  
el sida en diez años. 
Pero estamos en un 
punto en que hemos 
aprendido a saber más 
lo que no funciona  
que lo que funciona.

k



¿Como ha pasado en Inglaterra?_ 
Allí ha aparecido otra variante, y 
otras en Manaos, en Sudáfrica y, ha-
ce muy poco, en México. Ya se ve 
que son más infecciosas y que ade-
más contienen unas mutaciones en 
el RBD (receptor binding domain) que 
les confieren más resistencia ante 
los anticuerpos neutralizantes ge-
nerados por las vacunas actuales. 
Esto puede hacer que las vacunas 
de ahora necesiten actualizarse pe-
riódicamente para evitar que pier-
dan su potencia. Pero es que eso ya 
se veía venir. Si pasa con la gripe… 

Por lo tanto, ¿la vacuna no es la 
solución definitiva?_ La vacuna 
hoy por hoy es eficaz contra el vi-
rus que está circulando mayorita-

riamente. ¡Es muy importante que 
nos vacunemos todos!

¿Se ha hecho demasiado marketing 
con su llegada?_ En España, como 
no se ha tratado correctamente a las 
personas mayores de las residencias, 
ahora se ha priorizado vacunarlas. 
Cuando para obtener los resultados 
de los estudios clínicos publicados en 
The New England Journal of Medicine, el 
porcentaje de personas evaluadas de 
más de 75 años fue muy bajo. Y los 
mayores tienen inmunosenescencia, 
es decir, su sistema inmunitario no 
responde igual que el de los jóvenes. 
Hay que hacer estudios con personas 
de más de 70 años aplicando dife-
rentes dosis de vacuna para ver si se 
mejora su inmunización con dobles 
dosis o con lo que haga falta.

España invierte en I+D menos 
de la mitad que la media de los 
países europeos, solo un 1,14% 
de su PIB…_ España dedica a in-
vestigación e innovación un total de 
3.200 millones de euros y al ejército, 
20.000 millones de euros. Es el mo-
mento de revertir estos números. Si 
se hubiera dispuesto de más dinero 
para la investigación, habríamos te-
nido la posibilidad de anticiparnos.

¿La anticipación habría permiti-
do salvar muchas más vidas?_ Sí. 
Si se hubieran analizado el corona-
virus del 2002, que era el SARS, y 
el del 2012, que era el MERS, ya se 
habría visto que el virus nos estaba 
diciendo que volvería. En el 2019 
nos lo hemos encontrado, y puede 
que hallemos otro en el 2023. Si nos 
hubiéramos tomado en serio una 
enfermedad que fue muy mortal, 
pero poco contagiosa, originaria de 
regiones del Asia central y de China, 
todo habría sido diferente. Pero las 
sociedades europea y norteamerica-
na se dijeron: “esto no me afectará, 
se concentrará allí”, en vez de inten-
tarse anticipar al problema.

¿Por eso la investigación es cla-
ve?_ La investigación ahora es más 
importante que nunca. Estamos tra-
bajando para encontrar un modelo de 
vacuna que pueda acabar con todas 
las posibles mutaciones del virus: la 
vacuna pancoronavirus. 

¿Y también con medicamentos pa-
ra tratar la enfermedad?_ Con la 
farmacéutica Grifols, que dispone de 
una inmunoglobulina hiperinmune, 
haremos un estudio para valorar si 
el tratamiento dentro de las 72 horas 
posteriores al diagnóstico puede im-
pedir la progresión de la enfermedad. 
Es muy probable que sí, porque el 
plasma de personas convalecientes 
ya se ha visto que, administrado en 
esas 72 horas, funcionaba. Pero no 
se ha visto eficacia alguna cuando la 
enfermedad ya está desarrollada. Es 
importante que el estudio de Grifols 
salga bien. Porque en lugares donde 
viven personas mayores, si alguien se 
infecta, se le podrá poner una inyec-
ción subcutánea y bloquear la infec-
ción durante un mes y evitar conta-
gios. Hay que diseñar bien el estudio 
y escoger bien a las personas para 
poder extraer conclusiones claras.

Como sociedad, ¿hemos aprendi-
do algo de todo esto?_ No. Siempre 
digo que la experiencia solo sirve pa-
ra reconocer de inmediato que te has 
vuelto a equivocar, no para prevenir.

Y los políticos, ¿han aprendido?_ 
Contesto con la misma frase que antes. 
La prueba más evidente es la gráfica 
que recoge la evolución del virus des-
de el 23 de diciembre en Alemania, 
Italia y España. En Alemania se hizo 
un confinamiento estricto. Y aquí se 
celebran Navidad, Fin de Año y Re-
yes. Y el resultado es el incremento 
de afectados. Hay momentos en los 
que hace falta más rigor, aunque sea 
impopular, y tener pensadas nuevas 
estrategias que puedan evitar el ri-
gor extremo. 
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¿Qué estrategias?_ Si dispusiéramos 
de test rápidos de antígenos (el equi-
po de Oriol Mitjà ha validado ocho) y 
pudiéramos hacerlos repetidamente 
a toda la población, probablemente 
acabaríamos con la covid-19.

¿Y por qué no se hacen más test 
rápidos?_ Sinceramente, no lo sé. 
La logística, la manera de implemen-
tarlo, es esencial. En Barcelona y en 
otras poblaciones se habrían podido 
instalar puntos como jaimas para 
hacerlos. Hubiera sido muy útil para 
identificar a los positivos y aislarlos.

¿Tendremos que llevar mascarilla 
mucho tiempo?_ El futuro es difícil 

de predecir. La mascarilla se quedará 
por largo tiempo. Al menos hasta que 
se sepa cuánto dura la protección de 
la vacuna, se haya vacunado a todo 
el mundo –o al menos al 70% de la 
población– y tengamos tratamientos 
en caso de que los vacunados se in-
fecten. Si se pueden hacer test, saber 
quién está infectado, los brotes ba-
jarán y el número de casos también. 
Y se podrá recuperar la economía.

¿Cómo has gestionado la presión 
profesional de este último año?_ 
(Se ríe) Con el modelo de la rana: la 
pones en agua fría, subes el fuego, 
la estás hirviendo y no se entera. En 
cambio, si la tiras en agua hirviendo, 

salta y no se muere. Este ejemplo es 
el de todo mi equipo. Nos han subido 
la temperatura, pero todavía aguan-
tamos. Nos ha ayudado llevar mucha 
mili encima en investigación del sida.

¿El RACC te ha ayudado?_ El RACC 
es el mejor. Es eficiente, útil, educado 
y rápido. Confío mucho en él.

¿Cómo te desplazas?_ Con un Seat 
Ateca, uno de los mejores coches que 
hay, y además de una fábrica que ayu-
da a nuestra economía. Y cada maña-
na salgo a correr 8 km para tener las 
endorfinas en su sitio. El ejercicio no 
sé si sirve para que vivas más, pero 
sí para que el día a día sea mejor.p

Conversaciones solidarias 
de la campaña #YoMeCorono
Con la llegada del corona-
virus a principios del 2020, 
nuestra vida sufrió una sacu-
dida sin precedentes. Ante 
la necesidad urgente de en-
contrar soluciones contra la 
covid-19, los actores Natalia 
Sánchez y Marc Clotet pu-

sieron en marcha la iniciativa 
solidaria #YoMeCorono. En 
pocas semanas, la respuesta 
ciudadana masiva la convir-
tió en un referente en el que 
confiar para hacer donativos 
y luchar contra la enferme-
dad. Personalidades de to-

do el mundo como Sharon 
Stone, Pep Guardiola, Pedro 
Almodóvar, Tiziano Ferro o 
Leo Messi se volcaron en la 
causa. Gracias a los conoci-
mientos acumulados duran-
te décadas de investigación 
sobre el sistema inmunitario 
de la Fundación Lucha con-
tra el Sida y las Enfermeda-
des Infecciosas y el Instituto 
IrsiCaixa, la investigación 
sobre el nuevo virus empe-
zó de manera inmediata. Y, 
de hecho, ha habido grandes 
adelantos en el campo de las 
vacunas, los tratamientos, 
los test de detección y la in-
vestigación en nuevas enfer-
medades, como el síndrome 
poscovid. Pero, conscien-
tes de que aún queda mu-
cho por hacer, y con motivo 
del primer aniversario, des-
de #YoMeCorono han pre-
parado una campaña para 
mantener vivo el movimien-
to. Así, han creado las con-
versaciones #YoMeCorono, 
cuyo primer capítulo pro-

tagonizan el exfutbolista 
Carles Puyol y la modelo y 
diseñadora Vanesa Loren-
zo, junto con el doctor Clotet. 
De forma periódica, perso-
nalidades del mundo de la 
cultura, el deporte o la gas-
tronomía abordarán temas 
de actualidad relacionados 
con la evolución de la pan-
demia y la investigación. El 
objetivo es concienciar al 
máximo número de per-
sonas sobre la necesidad 
de seguir haciendo dona-
tivos. Porque, como afirma 
el doctor Clotet, “estamos 
muy agradecidos a las más 
de 75.000 personas e insti-
tuciones que han confiado 
en nosotros, pero os necesi-
tamos más que nunca para 
poder seguir avanzando en 
todas las líneas de investiga-
ción iniciadas con resultados 
muy prometedores. Cual-
quier ayuda es apreciada. No 
pararemos hasta dar con la 
curación”. Más información:  
www.yomecorono.com
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El RACC hace años que analiza la 
movilidad desde una perspectiva de 
género. En la 26ª edición del Forum 
Barcelona de Seguridad Viaria –el 
encuentro anual organizado por el 
RACC, el Ayuntamiento de Barce-
lona, el Servei Català de Trànsit y la 
Asociación Prevención de Acciden-
tes de Tráfico P(A)T– se reflexionó 
en torno a la dimensión humana de 
la seguridad viaria y el papel de la 
tecnología en la prevención de la 
accidentalidad. Josep Mateu, Presi-
dente del RACC, destacó que “hay 
que escuchar a todos para tomar las 
mejores decisiones en torno a la mo-
vilidad, porque las necesidades de 
unos y otros son diferentes”, y recor-
dó que el Club ha realizado uno de 

los estudios más amplios del Estado 
español sobre la movilidad desde la 
perspectiva de género, que ha pues-
to de manifiesto que “el 40% de las 
mujeres han sufrido acoso físico o 
verbal mientras se desplazaban de 
día por Barcelona, frente al 24% de 
los hombres”.  

Comportamientos de riesgo. En 
el espacio de mesas redondas, Al-
ba Rey, jefa de Estudios de Movi-
lidad de la Fundación RACC, mos-
tró una fotografía de cómo son los 
comportamientos de riesgo indivi-
duales según el uso de diferentes 
modos de transporte, a partir de 
9.000 observaciones en las calles 
de Barcelona. Y se concluyó que los 

hombres toman más riesgos que las 
mujeres y tienen comportamien-
tos más inadecuados en sus des-
plazamientos. Cuando van a pie, el 
44% de los hombres y el 38% de las 
mujeres cruzan la calle por fuera 
de los pasos de peatones, mientras 
que en los vehículos de movilidad 
personal (VMP) el 42% de los hom-
bres y el 33% de las mujeres cruzan 
con el semáforo en rojo. En cam-
bio, cuando van en bicicleta, las 
mujeres que cometen actos de in-
disciplina superan a los hombres.  
En coche, las diferencias por géne-
ros no son significativas, y en moto, 
el 40% de las mujeres señalizan el 
cambio de carril y los hombres so-
lo lo hacen en el 28% de los casos.

La dimensión humana de 
la seguridad viaria, a debate

En el marco del 26º Forum Barcelona de Seguridad Viaria, el encuentro  
de referencia en el ámbito de la movilidad.
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El RACC cuestiona la entrada en vigor 
de la nueva tasa sobre las emisiones 
de CO2 durante la pandemia 
El nuevo impuesto afecta a todos los propietarios de vehículos de motor  
aptos para circular en las vías públicas.

Ante la situación económica que vi-
ve el país a raíz de la pandemia, el 
RACC ha trasladado a la Generali-
tat de Catalunya su preocupación 
sobre los efectos negativos para la 
economía de las familias y para el 
sector del automóvil que puede tener 
el nuevo impuesto sobre las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) que se 
aplicará a los vehículos de tracción 
mecánica. Aunque la Administra-
ción ha dejado sin efecto el impuesto 
en el ejercicio 2019 y aunque para el 
ejercicio 2020 (que se meritó el 31 de 
diciembre de 2020) se aplique la ta-
rifa más baja, el Club considera que 
afectará a muchos ciudadanos que ya 
están sufriendo una reducción im-
portante de sus ingresos y, a la vez, 
impactará gravemente en un sector 
en crisis, el de la automoción, capi-
tal para la economía y la ocupación 
laboral de nuestro país.

Un impuesto que no grava el uso. 
Este nuevo tributo propio de la Ge-
neralitat deberán pagarlo todos los 

propietarios de vehículos (coches, 
furgonetas, motocicletas y ciclomo-
tores, autobuses, camiones, tractores, 
remolques y semirremolques arras-
trados por otros vehículos...) aptos 
para circular en las vías públicas. El 
importe final depende de las emisio-
nes que constan en la ficha técnica 
de cada vehículo; por lo tanto, cuan-

tas más emisiones, mayor cuota. A 
título orientativo, puede ir de los 6 
a los 60€ anuales para la mayoría de 
los turismos. El importe del ejerci-
cio 2020, si no hay ningún cambio, 
se publicará en el padrón provisio-
nal a partir del 1 de mayo del 2021, 
en la sede electrónica de la Agencia 
Tributaria de Cataluña. 

CONFERENCIA SOBRE LOS ACTUALES 
RETOS DE LA MOVILIDAD URBANA 
EN LA CIUDAD DE BARCELONA

En la conferència Transformación y cambios, impartida por Josep Mateu, 
Presidente del RACC, en el Círculo de Infraestructuras, se incidió 
en los retos de movilidad surgidos en Barcelona y en la necesidad de 
que exista una visión metropolitana para conseguir una movilidad 
urbana segura y sostenible y, a la vez, compatible con la actividad 
económica. Durante el acto también se expuso la profunda transfor-
mación a raíz de la covid-19, que ha hecho aumentar los trayectos a 
pie, en bicicleta y en patinete en detrimento del transporte público.
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La música del agua. A principios de año ha presentado un nuevo trabajo, Nimbus (2021), la segunda parte 
conceptual de su disco de debut The French Reverie (2018). “Ahora el concepto de inspiración es el agua, y 
he explorado otras maneras de usarla como idea creativa”. Lo hace de nuevo como un homenaje a la música. 

PIANISTA, MATEMÁTICA Y SOCIA RACC 

Laura Farré Rozada
“LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA 

DA MIEDO AL GRAN PÚBLICO”  
por txell moreno. foto: jordi play.

Con la música como “compañera de vi-
da”, Laura Farré Rozada (Vilanova i la 
Geltrú, 1990) descubrió su pasión por las 
matemáticas siendo adolescente. Desde 
entonces, compagina ambas disciplinas, 
que son el núcleo del doctorado que hace 
en Birmingham. “Planteo un nuevo método 
para memorizar partituras contemporá-
neas, que acostumbran a ser complejas de 
aprender, ya que cada compositor desa-
rrolla su propio mecanismo. Para poderlo 
simplificar uso estrategias matemáticas.” 
Pero esta joven va más allá, porque su 
idea es que esta herramienta “en el fu-
turo pueda ampliarse a otros campos”.

Más difusión. A pesar de la abundancia 
de escuelas de música contemporánea, 
apunta la necesidad de hacer divulgación 
para atraer el interés del gran públi-
co. “Creo que la música contemporánea 
da miedo. Mi trabajo como pianista es 
aproximar este tipo de lenguaje a perso-
nas que no necesariamente han estudiado 
música y a las que hay que dar herra-
mientas para que puedan entenderla.”
Laura es socia del RACC y, durante una 
estancia en 2017 en el Canadá, tuvo un 
problema de salud. “Fue complica-
do porque era mi primera vez allí,  
no conocía a nadie, y el RACC me 
asesoró perfectamente y estu-
vieron muy pendientes de que 
todo fuera bien”, apunta.p



T E R A P I A  A  T R A V É S  D E  L A  A V E N T U R A
P A R A  J Ó V E N E S  Q U E  H A N  
A F R O N T A D O  U N  C Á N C E R  

COLABORA COMO
PATROCINADOR

Mediante RSC podrás
apoyar y contribuir con el

programa de becas.
Apuesta por la salud y la

innovación.

TERAPIA A TRAVÉS DE
LA AVENTURA

Un trabajo terapéutico
experiencial en la naturaleza

que mejora las dificultades
psicológicas y sociales que el

cáncer ha provocado,

CONTACTA CON EL
EQUIPO

Descubre más sobre esta
apasionante aventura en 

 
www.asociacionexperientia.org
info@asociacionexperientia.org

¡TU PAPEL ES CLAVE PARA 
AYUDAR A MÁS JÓVENES!

Para poner en marcha esta iniciativa y ayudar a más

http://www.asociacionexperientia.org
mailto://info@asociacionexperientia.org


¿Eres emprendedor? 
El RACC te ayuda

Si eres socio del RACC y tienes un proyecto, el RACC puede hacer difusión 
a través de nuestra revista o de las redes sociales. Envíanos tu caso a 

participa@racc.es o a Twitter (@ClubRACC) #EmprendedoresRACC.

Cosmética natural y local

Claudia Mustera_ La cosmética natural con ingredien-
tes de origen orgánico y procedencia local es la apuesta 
de The Organic Republic (theorganicrepublic.com). Nos 
inspiramos en el movimiento slow life, que propone bajar 
el ritmo de vida y volver a nuestras raíces. Todos nues-
tros productos son eco-friendly (amb una línia capilar  
zero waste), veganos y libres de crueldad animal. Además, 
producimos en Barcelona con ingredientes mediterráneos 
(romero, tomillo, lavanda…) y sin perfumes sintéticos.

Mi próximo reto es… consolidar el mercado nacional 
y abrirnos al mercado europeo.

Apoyo en los inicios laborales

Pilar Moliné_ Captar talento es uno de los objetivos 
de Becadvisor (becadvisor.com), el portal web donde 
se pueden consultar opiniones reales de estudiantes en 
prácticas, compartir experiencias vividas y solicitar la 
realización de prácticas profesionales. Queremos favo-
recer la empleabilidad de los jóvenes universitarios y de 
los estudiantes de ciclos formativos de grado superior, 
y ayudarlos a iniciar con éxito su vida laboral. Y, ade-
más, facilitamos a las empresas la retención de talento.

Mi próximo reto es… continuar apoyando a estu-
diantes y empresas.
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Hacia una energía más limpia 

Sílvia Camí_ En Seroil (seroilenergy.com) nos dedica-
mos a distribuir gasóleo por el territorio. Los valores 
que nos identifican son la proximidad y la profesio-
nalidad. Contamos con una amplia flota de camiones 
cisterna con diferentes capacidades para llegar a todos 
nuestros clientes. Actualmente, nuestra visión empre-
sarial va ligada al compromiso con el medio ambiente, 
por eso hemos abierto una nueva línea de negocio con 
plantas de biogás y energía verde.

Mi próximo reto es… avanzar hacia una energía re-
novable y ofrecer ventajas a todos los socios del RACC.

El mundo corporativo en un chat

Francesc Grau_ He creado y comercializo, junto con 
mi equipo, la plataforma de chat empresarial Chatforce.
tech. Es el único sistema de comunicación interna por 
chat fácil, segurizado y personalizable que cumple con 
el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
y es tan fácil de utilizar que no necesita ningún tipo de 
formación para los empleados. Es ideal para empresas 
y organizaciones que tengan un gran número de traba-
jadores con muchos niveles y diferentes usos digitales.

Mi próximo reto es… ayudar a los socios RACC a me-
jorar la comunicación interna de sus empresas.
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Si tu proyecto puede generar empleo, con 
Netmentora te ofrecemos acompañamiento gratuito.

Infórmate en netmentora-catalunya.org/racc

¿Eres emprendedor  
y socio del RACC?

http://seroilenergy.com
http://netmentora-catalunya.org/racc
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fijos y móviles
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Y después, 59€/mes

3 primeros meses
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Promociones válidas para Nuevos clientes de Fibra que contraten hasta el 31/12/2020. Precio en líneas móviles adicionales para packs FAMILY (Fijo, Internet 500 megas y una primera línea móvil con 
Ilimitadas + 20 GB o superior) limitado a 4 líneas adicionales. La línea principal de móvil incluye 100 GB durante el primer año, pasado este periodo la tarifa pasará a tener 20 GB de datos. Estas 
promociones con duración de 3 meses no están sujetas a permanencia. Las tarifas planas de móvil tienen 7.000 minutos de llamadas y consumos nacionales y Roaming UE. Llamadas incluidas desde 
el fijo: 4.000 minutos a fijos y 100 minutos a móviles. La contratación de estas promociones conlleva recibir la factura en formato electrónico. Para el mantenimiento de la promoción, el cliente deberá 
seguir con factura electrónica durante el periodo de vigencia de la misma. Si te interesa tener factura en papel, puedes consultar las promociones disponibles. Para los socios de RACC que contraten 
FAMILY o FAMILY+, se incluye el Servicio Técnico Premium gratuito de forma indefinida. Los precios tienen el IVA incluido. Sujeto a cobertura geográfica. Más información en: racctelplus.es

INTERNET, MÓVIL Y TELEVISIÓN

Para las familias de hoy, que lo quieren todo por muy poco.

Más de 35.000 
clientes nos avalan

http://racctelplus.es


Lo mejor para tu familia también es lo mejor para ti. Con RACCtel+ tienes 
un pack fantástico para toda la familia a un precio igual de fantástico 
para tu bolsillo.

Y añade hasta 
4 líneas adicionales 
desde 9,9 €/mes 

Cambia gratis.
¡Cuesta más no cambiar!

17 44
racctelplus.es

Porque la familia 
siempre pide más, dale más. 
Pero por menos.

http://racctelplus.es


Cómo mejorar la movilidad de quienes 
entran y salen cada día de Barcelona
Antes de la pandemia, entraban y salían a diario de Barcelona 900.000 personas, y 
la mitad de ellas lo hacían en transporte público. Cinco líneas de Cercanías y la línea 
de Terrassa de FGC superaban ya el 100% de la ocupación en la hora punta de la 
mañana, mientras que las líneas de Bus Exprés circulaban como promedio al 75% de su 
capacidad. Hablamos con Rosa Alarcón, presidenta de TMB, y Ricard Font, presidente 
de FGC, de la situación del transporte público en el área metropolitana de Barcelona.

La actual red de transporte públi-
co ¿podrá cubrir las necesidades 
de movilidad de los que entran y 
salen cada día de Barcelona cuan-
do se recupere la normalidad?

Rosa Alarcón_ En el 2019 se hicieron 
más de 627 millones de viajes en la 

red de TMB, casi un 60% de la tota-
lidad de viajes del sistema tarifario 
integrado. Fue un año récord, anterior 
a la llegada de la covid-19 y a la caída 
sin precedentes del uso del transporte 
público. Si queremos recuperar usua-
rios, a partir de ahora necesitamos ir 
más allá en la oferta de servicios al 

conjunto de los operadores, y poner 
especial énfasis en el plan de mejora 
del ferrocarril de Cercanías y en la 
finalización de las líneas de metro 
pendientes por la falta de inversión de 
la Generalitat, como el tramo central 
de la L9, la ampliación de la L4 y la 
prolongación de la L1, la L2 y la L3.
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El presidente del RACC, 
Josep Mateu, acompañado 
de Rosa Alarcón y Ricard 
Font, durante el encuentro 
que se llevó a cabo en la  
sede central del RACC,
en Barcelona.



TMB está en un firme proceso de am-
pliación y mejora del servicio, tanto en 
la red de autobuses –apostando por 
la modernización y descarbonización 
progresiva de toda la flota– como en la 
red de metro, mejorando frecuencias 
y servicios en las líneas de la 1 a la 5, 
con la incorporación ya hecha de 12 

trenes nuevos, la sustitución de los 
50 más antiguos y la ampliación de la 
flota con 26 trenes más, un proyecto 
presentado a los fondos europeos.

Ricard Font_ No. Antes de la pande-
mia cada día se producían un millón 
de desplazamientos diarios de entrada 
y salida del entorno metropolitano 
de Barcelona con vehículo privado. 
Para revertir esta situación tenemos 
que ofrecer una buena alternativa 
con transporte público, y para ha-
cerlo nos hace falta, como mínimo, 
incrementar la oferta actual con 
300.000 nuevas plazas de transpor-
te público de alta capacidad, para 
poder plantearnos reducir un 25% de 
estos desplazamientos. Para hacernos 
una idea, esta cifra equivale a un 40% 
de la oferta ferroviaria pública que 
ofrecen hoy FGC y Cercanías.

Madrid tiene una amplia red de 
transporte público. ¿Qué ha im-

pedido que los ciudadanos catala-
nes cuenten con una oferta igual? 

Rosa Alarcón_ El origen histórico 
de la red de transporte público de 
Madrid y de Barcelona es diferente, 
y tampoco es igual la gobernanza del 
sistema. Además, Madrid dispone de 
una red de autobuses interurbanos y 
de estaciones terminales mucho más 
potente y vertebrada, que fomenta 
la inter-modalidad con el metro y 
que la hace más eficiente. Por otro 
lado, la creación en 1997 de la Au-
toridad del Transporte Metropoli-
tano fue clave para integrar en un 
solo órgano financiero a todas las 
administraciones competentes en 
transporte público, pero dejó solo 
como observador al Gobierno espa-
ñol. Habría que estudiar la fórmula 
para que el Estado formara parte de 
la ATM, dado que tiene competencias 
en el ferrocarril de Cercanías, clave 
para mejorar la oferta. Más allá de 
haber pedido fondos europeos pa-
ra cubrir los gastos adicionales de 
la covid-19, a largo plazo la nueva 
Ley de movilidad sostenible y fi-
nanciación del transporte puede 
ayudar a crear un sistema de fi-
nanciación estable.

Ricard Font_ Las redes de metro de 
Madrid y Barcelona son compara-
bles, construidas por la Comunidad 
de Madrid y por la Generalitat, res-
pectivamente. La diferencia es que 
en Madrid hay una buena red de 
Cercanías y una oferta de transpor-
te público interurbano con un bus 
potente y grandes intercambiado-
res. El Estado ha invertido allí, pero 
no aquí: la última ampliación es de 
1975 con el acceso al aeropuerto de  
El Prat. Aquí, en los últimos diez años 
hemos invertido en una red poten-
te de buses, pero faltan los grandes 
intercambiadores. Por lo tanto, hace 
falta inversión en Cercanías –soy 
poco original– y la construcción de 
estos grandes intercambiadores. En 
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Rosa Alarcón   
Venimos de muchos 
años de desinversión 
en la mejora del 
transporte público 
y la covid-19 es una 
oportunidad para 
dar un salto adelante. 
 
 
Ricard Font   
Hay que incrementar 
la oferta con, como 
mínimo, 300.000 
nuevas plazas de 
transporte público 
de alta capacidad.
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FGC, en el marco del proyecto de la 
L8, estamos estudiando si las nuevas 
estaciones de Pl. Espanya y Francesc 
Macià podrían acoger intercambia-
dores con el sistema de bus interur-
bano. Tres proyectos incluidos en el 
informe Next Generation Catalonia del 
Govern optan a los fondos europeos: 
la L8, el tren-tranvía del Camp de Ta-
rragona y los nuevos aparcamientos 
de enlace que ya estamos constru-
yendo en el ámbito metropolitano. 
Veremos qué pasa.

Se están aplicando medidas para 
reducir el vehículo privado en la 
ciudad, mientras que Cercanías o 
la L9 no se acabarán hasta el 2024. 
¿Qué alternativas tienen quienes 
vienen cada día a trabajar?

Rosa Alarcón_ Es una muy buena 
noticia que se hayan retomado las 
obras de la L9, la licitación del en-

lace del tranvía por la Diagonal, así 
como el anuncio del Gobierno espa-
ñol de invertir más de 6.000 M€ en 
aumentar la oferta de trenes en un 
58% y crear 120 km de nuevas vías y 
diez nuevas estaciones de la red de 
Cercanías, en un plan de mejora que 
también incluye reiniciar las obras 
de finalización de la estación inter-
modal de La Sagrera. Son anuncios 
que nos sitúan en una mejora cuali-
tativa y cuantitativa del transporte 
público dentro de diez años. Mien-
tras tanto, TMB continuará invir-
tiendo para mejorar e incrementar 
la oferta de metro y bus en nuestro 
ámbito de actuación y favorecerá 
la intermodalidad, los sistemas de 
sharing y el impulso del teletraba-
jo, entre otras medidas, además de 
incentivar, siempre que sea posible, 
el paso de los usuarios del vehículo 
privado motorizado a una movilidad 
sostenible y saludable.

Ricard Font_ Para la línea del Va-
llès de FGC, este año llegarán los 15 
nuevos trenes que permitirán am-
pliar en 30 millones la oferta de pla-
zas. Pero para antes del 2024 no sé 
identificar más propuestas. La pan-
demia y la reducción de movilidad 
que ha comportado nos han dado un 
margen de dos años para ampliar 
la oferta de transporte público. No 
creo en las restricciones sin inversio-
nes. Si no ofrecemos alternativas en 
transporte público, nos abocamos 
a la congestión. Y eso quiere decir 
más contaminación. Porque cuando 
nos recuperemos de la pandemia y 
la economía también se recupere, 
si no hemos avanzado en oferta de 
transporte público, el reto de redu-
cir las emisiones y la contaminación 
para luchar contra el cambio climá-
tico volverá a ser inabarcable. Hace 
falta más ambición, más acciones, 
más proyectos y más inversiones. 
Nos van en ello la salud y la viabili-
dad del planeta para nuestros hijos.

¿Cuáles son las mejoras previstas 
para hacer más atractivo el trans-
porte público a los ciudadanos?

Rosa Alarcón_ Además del incre-
mento, modernización y ambien-
talización del servicio de metro 
y de autobús, TMB está haciendo 
una apuesta relevante por la digi-
talización de las redes de metro y 
de autobús para mejorar la expe-
riencia de viaje y la información 
de los clientes y, a la vez, hacer más 
eficientes los procesos operativos y 
de mantenimiento. 

Ricard Font_ Tenemos proyectos ya 
hechos, que no costarán más dinero 
a los ciudadanos del que les ha cos-
tado FGC en los últimos diez años, 
que nos permitirán, en cinco años, 
pasar de una oferta de 120 millones 
de viajes al año a 250 millones. La 
prolongación de la L8, que conecta 
las líneas del Vallès y del Llobregat 
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de FGC con tres nuevas estaciones 
en el centro de Barcelona, tiene un 
potencial de demanda de 60 millones 
de viajes al año. Con los 15 nuevos 
trenes de la línea del Vallès, mejora-
remos las frecuencias: en las horas 
punta, trenes cada 5 minutos des-
de Terrassa y Sabadell, y cada 2,5 
minutos desde Sant Cugat, y gana-
remos 30 millones de viajes al año. 
Con la reconfiguración de la línea 
Llobregat-Anoia, aumentaremos la 
capacidad en 25 millones de viajes 
al año. Todos estos proyectos, junto 
con la nueva R-aeropuerto, el tren-
tranvía del Camp de Tarragona o las 
Cercanías de Lleida, nos permitirán 
dar este salto adelante.

¿Se están dedicando suficientes 
recursos a la promoción del trans-
porte público?

Rosa Alarcón_ Si bien es cierto que 
venimos de muchos años de desin-
versión en la mejora del sistema de 
transporte público, paradójicamente 
la crisis de movilidad que ha supuesto 
la covid-19 es una oportunidad para 
dar un salto adelante en un nuevo 
modelo para el conjunto de la región 
metropolitana. Los fondos europeos 
para la recuperación, gestionados 
por el Gobierno español, están in-
centivando proyectos que fomenten 
la transición energética y la tran-
sición digital, totalmente compati-
bles con los proyectos de mejora del 
transporte público, sobre todo por lo 
que respecta a la necesaria mejora 
de Cercanías.

Ricard Font_ No los suficientes, ni 
tampoco con la intensidad suficiente. 
Y aquí hay que tener en cuenta tres 
elementos. Primero, la UE nos ofre-
ce dos instrumentos: las directivas 

de transporte, que dejan claro que 
quien usa paga y quien contamina 
paga, y los fondos Next Generation, 
destinados a inversiones en actua-
ciones contra el cambio climático y 
la emisión de gases invernadero. Se-
gundo, desde hace más de diez años 
el área de Barcelona está en observa-
ción y bajo amenaza de sanciones 
de la UE para superar los niveles 
de contaminación. Las sanciones 
pueden ser millonarias. Sería un 
despropósito inadmisible que nos 
pondría a todos ante el espejo de la 
incompetencia. Y tercero, la movi-
lidad no sostenible puede y debe 
financiar la transición hacia una 
movilidad sostenible. La viñeta o el 
pagar por usar aportaría financiación 
para mantener lo que tenemos y ge-
nerar más de 300 millones de euros al 
año para nuevas inversiones verdes, 
de acción climática, de transporte 
público y de digitalización.p
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Rosa Alarcón   
La red de autobuses 
es la que hará la 
transición energética 
más relevante, con 
nuevos vehículos 
propulsados tan solo 
con energías limpias. 
 
 
Ricard Font   
En FGC tenemos 
proyectos que no 
costarán más dinero  
a los ciudadanos y que 
nos permitirán pasar, 
en cinco años, de una 
oferta de 120 millones 
de viajes al año a  
250 millones.



7 GADGETS IMPRESCINDIBLES 
PARA IR EN BICI POR CIUDAD
Por si te has estrenado como ciclista urbano o tienes pensado empezar a 
pedalear próximamente, te traemos siete gadgets que harán de tus trayectos 
por ciudad una experiencia segura y cómoda, y aportarán a tu bici un toque 
original e innovador. POR TRINI SEGUNDO YAGÜE. FOTO: AÏDA LIROLA.

LUZ DELANTERA  O  
Una luz blanca de posición  
en la parte delantera es esencial  
para poder ver bien y asegurarnos  
de ser vistos, especialmente  
si pedaleamos entre la puesta  
y la salida del sol. 
Laserlight Core de Beryl Bikes, 
desde 90€

TIMBRE  O  
Un timbre pequeño, situado en  
el manillar, nos sirve para avisar  
de nuestra presencia a los demás  
y evitar accidentes. Recuerda 
usarlo solo en casos excepcionales. 
Muni Light Bell, desde 43€

LUZ Y 
REFLECTANTE 
TRASEROS  O  
Una luz roja y un 
catadióptrico en 
la parte posterior 
nos hacen visibles 
hasta a 150 m de 
distancia. Algunos modelos 
inteligentes incluyen una luz 
de frenado que se activa cuando 
reducimos la velocidad. 
Burner Brake de Beryl Bikes, 
desde 60€

O  Obligatorio

R  Recomendable

CASCO  R  
En trayectos urbanos, el casco  
solo es obligatorio para los menores 
de 16 años, pero, por motivos de 
seguridad, su uso es altamente 
recomendable para todos. Además, 
¡los hay hasta plegables! 
Closca Helmet, desde 96€
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Consulta www.bicipediaracc.es y www.holabici.com
Encontrarás más de mil modelos de bicis eléctricas y podrás unirte a una movilidad más sostenible.

RETROVISOR  R  
Un retrovisor compacto nos 
permite ampliar nuestro ángulo  
de visión y realizar maniobras  
con total seguridad sin necesidad 
de girarnos. 
Muni Rearview Mirror, desde 26€

CANDADO  R  
Si vas a dejar tu bicicleta en la 
calle en algún momento, un buen 
candado es indispensable. Los que 
tienen forma de U son robustos  
y se lo ponen muy difícil a los 
amigos de lo ajeno.  
Brooklyn de Uläc, desde 25€

C
ULT

URA DE

B ICI U R B AN
A

BICIPEDIA 

RACC
DESCUBRE LO ÚLTIMO 

EN BICIS ELÉCTRICAS

BOTELLA DE AGUA  R  
Una botella reutilizable y ligera es el 
complemento perfecto para tener 
agua siempre a mano. Algunas 
incorporan la opción de termo,  
para hidratarnos con nuestra 
infusión favorita. 
Closca Bottle, desde 40€
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http://www.bicipediaracc.es
http://www.holabici.com


Los carriles bici de Barcelona nece-
sitan mejorar para incrementar su 
seguridad. Esta es la principal con-
clusión del informe Convivencia en la 
vía pública derivada de la implantación de 
la red ciclable en Barcelona, elaborado 
por el RACC para la Sindicatura de 
Greuges de la ciudad.
El estudio pone de relieve que la dis-
posición del mobiliario urbano, como 
terrazas de bar o jardineras, a menudo 
interfiere en la correcta circulación 
de los diferentes usuarios de la vía. 
También incide en la existencia de un 
diseño erróneo de las infraestructuras, 
con soluciones mal planteadas o poco 
adecuadas para los usuarios (sobre 

todo para los peatones), como carri-
les estrechos, paradas de bus sobre 
la acera bici, y parquímetros sobre el 
carril bici o bien aparcamientos para 
motocicletas, que además no son sufi-
cientes para cubrir la actual demanda 
por parte de los motoristas.
El conflicto más repetido, en un 80% 
de los puntos evaluados, se da cuando 
los vehículos motorizados giran sin 
respetar el paso de las bicicletas. Esto 
comporta un riesgo de atropello para 
el ciclista, que se ve obligado a salir 
del carril bici para esquivar al coche 
que gira, o a saltarse el semáforo para 
llegar antes al cruce y no tener que 
interactuar con los coches.p

La Sindicatura y el RACC 
recomiendan mejorar los 
carriles bici de Barcelona
La discontinuidad de la red ciclista en la ciudad  
crea puntos de inseguridad entre los ciclistas  
y el resto de los usuarios.

El carril bici que hay delante 
del Hospital del Mar es  

un ejemplo del conflicto  
de preferencia de paso 

entre peatones y ciclistas. 
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PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES 
DEL INFORME

01. Tener en cuenta cómo afec-
tan los carriles bici a los co-
lectivos más vulnerables, y 
seguir criterios de accesibili-
dad e inclusión.

02. Revisar la ordenación del mo-
biliario urbano y el estacio-
namiento de las motos para 
mejorar la amplitud de paso.

03. Garantizar la visibilidad.

04. Solucionar problemas histó- 
ricos en carriles bici sobre la 
acera, bidireccionales o que 
 acaban de forma abrupta.

05. Revisar cómo afecta el  
traslado de contenedores  
y servicios a la calzada, por  
la interferencia de peatones  
en el carril bici.

06. Reforzar la señalización, en 
especial en los pasos de pea-
tones y los carriles bidireccio-
nales o sobre la acera. 

07. Mejorar la señalización sobre 
límites de velocidad y priori-
dades de paso en zonas com-
partidas con los peatones.

08. Tener en cuenta el diseño  
para minimizar riesgos y  
conflictos en áreas infantiles 
o con personas mayores.

09.  Señalizar los cruces con  
peatones mediante marcas 
viarias.

10. Unificar criterios en el diseño 
de carriles bici del Ayunta-
miento y del AMB. 



Amb el apoyo de:

SI HACES USO 
DEL MOTOSHARING

NOSÍ

APARCAR 
EN PLAZAS 
HABILITADAS

MASCARILLA 
Y GUANTES

CASCO

CARRIL
BUS

COMPARTIR
USUARIO

CARRIL
BICI

NI ALCOHOL 
NI DROGAS

USO FÁCILAIRE
MÁS LIMPIO MENOS RUIDO



Una Una Una
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LOS PATINETES, 
AHORA MÁS 
SEGUROS
La Dirección General de Tráfico 
(DGT) acaba de reformar la Ley 
de Tráfico para dejar claras las 
condiciones en que pueden circular 
los VMP (Vehículos de Movilidad 
Personal). Una normativa que 
ya es vigente desde el pasado  
2 de enero y que ha tenido 
en cuenta la ordenanza de  
circulación que la ciudad 
de Barcelona estableció de 
manera pionera para regular 
los VMP en el 2017. 
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RACC Scoot. Muévete con libertad. La protección es cosa nuestra.
Más información en el teléfono 900 242 242.

¿Llevar casco 
y tener un 
seguro debe 
ser obligatorio?

La nueva normativa de la 
DGT deja en manos de los 
ayuntamientos decidir si 
usar casco y contratar un 
seguro se convertirá en obli-
gatorio para circular con 
VMP. El Ayuntamiento de 
Barcelona ha comunicado 
que trasladará esta consul-
ta a las entidades que for-
man parte del Pacto por la 
Movilidad, un espacio de 
participación formado por 
asociaciones, administra-
ciones y entidades de la 
ciudad que velan por un mo-
delo de movilidad sosteni-
ble y segura en Barcelona. 
El RACC forma parte de di-
cho Pacto desde su creación 
en 1998 y hace tiempo que 
recomienda el uso del casco 
y de un seguro de responsa-
bilidad civil cuando se circu-
la en patinete, por un tema 
de seguridad.
Las medidas se podrían 
convertir en obligatorias 
dentro de un año si reciben 
el aval de las entidades que 
conforman el Pacto por la 
Movilidad. No se prevé, de 
entrada, que la obligación 
de circular con casco afecte 
a las bicicletas.

NORMATIVA 
DE LOS VMP:

• Son considerados vehículos a todos los efectos, 
por lo tanto están obligados a cumplir las normas 
de circulación y pueden ser sometidos a control de 
alcoholemia o drogas.

• La velocidad de circulación es de entre 6 y 25 km/h, 
en función de la infraestructura.

• La edad mínima para conducirlos es de 16 años.

• Son vehículos para una única persona, lo cual los 
invalida para llevar a los niños y niñas al colegio.

• Hay que disponer de un certificado de circulación 
para acreditar que cumplen con los requisitos 
técnicos. 

TIENEN 
PROHIBIDO 
CIRCULAR POR: 

•  Aceras y zonas de peatones.

•  Vías interurbanas, traveseras, autopistas, autovías  
y túneles urbanos. 

PUEDEN 
CIRCULAR POR: 

• Calles de plataforma única (siempre que no se 
prohíba la circulación de vehículos). 

• Calzada de las Calles 30 (a un máximo de 25 km/h).

• Carriles bici en la acera (a un máximo de 10 km/h).

• Carriles bici en la calzada (a un máximo de 25 km/h), 
con la obligación de reducir la velocidad en los 
pasos de peatones.

• Parques, a un máximo de 10 km/h y respetando  
la prioridad de los peatones. 

SANCIONES: • En Barcelona, el importe de las sanciones oscila 
entre 100€ por una falta leve y 500€ por una grave. 

• En el 2020, pese a los meses de confinamiento,  
las multas aumentaron en Barcelona un 29% y 
llegaron a las 8.492 denuncias a particulares. 

• Mayoritariamente corresponden a conductas  
de riesgo y a la circulación por lugares en los que 
está prohibido, básicamente las aceras.

ACCIDENTES: •     Los patinetes se han visto implicados en  
504 accidentes en Barcelona, en el 2020.



4 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
QUE CAMBIARÁN LA MOVILIDAD 
La industria de la tecnología se reúne cada año en el Consumer Electronics Show 
(CES), la feria de electrónica de consumo más importante del mundo, que este año ha 
celebrado su primera edición virtual. Conozcamos algunos ingenios de vanguardia  
que pueden transformar nuestra manera de desplazarnos.

1

2

3
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1. El Hyperloop, cada vez más cerca. 
El llamado “quinto medio de transpor-
te”, que se presenta como la alternativa 
a los barcos, aviones, coches y trenes, 
sigue adelante. Pensado para trans-
portar personas de un punto a otro 
por medio de unidades de levitación 
magnética, durante el CES 2021 se han 
presentado los avances de la start-up 
Virgin Hyperloop, especializada en in-
novación de tecnologías de transporte 
a alta velocidad.

2. Miniruedas para niños y niñas,  
premio de innovación en CES 2021.  
El Ninebot S Nano de Segway es un 
scooter eléctrico con autoequilibrio 
diseñado especialmente para los más 
pequeños. Está equipado con un siste-
ma de asistencia inteligente por voz y 
funciones de control remoto y altavoz 
Bluetooth. Ganador de uno de los pre-
mios a la innovación CES 2021, también 
puede convertirse en un vehículo de 
juego remoto.

3. Sono Sion, el primer vehículo so-
lar. Sono Motors es la empresa alemana 
que ha creado el primer eléctrico solar 
en serie de bajo coste asequible para 
el gran público. Durante el CES 2021 se 
ha revelado que costará 21.249 euros 
(sin IVA). Recubierto de células solares 
(248 paneles incrustados en el exte-
rior), puede alimentarse de energía del 
sol y generar hasta 33,8 km de autono-
mía adicional, aparte de los 255 km que 
se cargan como en cualquier eléctrico 
enchufable.

4. Drones que son más que juguetes. 
Hace tiempo que los drones han dejado 
de ser juguetes de control remoto para 
convertirse en vehículos que son buenos 
aliados en tareas de emergencia, asis-
tencia mecánica, investigación y vigilan-
cia, o para realizar entregas de paquetes. 
En el CES 2021 han mostrado su gran 
potencial con los drones autónomos im-
pulsados por inteligencia artificial.p
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Compara por 
sostenibilidad 
CityTrips permite escoger la 
opción más sostenible para ir  
a la facultad. Prioriza las rutas  
a pie, en patinete y en bicicleta 
(compartida o propia) con sus 
respectivos puntos de alquiler  
y aparcamiento al alcance.

Origen: Calle Urgell, 143 
Destino: Avenida Diagonal, 643

Sugerencias:

  Caminar 38 min

  14'  ›   ›    1' 15 min

  4'  ›   L5   ›

›   L3

20 min

Compara por coste
CityTrips ordena las opciones por 
el coste que suponen, sobre todo 
si el trayecto se hace en familia, es 
largo o con transbordos, o hay que 
tener alternativas para imprevistos.

Origen: Plaza de la Vila (Sant 
Cugat del Vallès) 
Destino: Parque del Fórum 
(Barcelona)

Sugerencias:

  10'  ›   S2   ›  

 L4   ›    4'
1 h

  Taxi o VTC 30 min 
(˜33€)

CITYTRIPS, 
EL COMPARADOR 
DE RUTAS QUE 
SE ADAPTA A TI
La necesidad de moverse depende de 
cada persona y puede variar según 
el momento. La aplicación CityTrips 
del RACC ofrece las mejores opciones 
de itinerarios por la ciudad para que 
escojas la que más te convenga según 
tiempo, coste, sostenibilidad y salud.  
Te mostramos tres casos prácticos.

Av. Diagonal, 643

Urgell, 143

Enric Granados, 129

Plaza de la Vila 
(Sant Cugat del Vallès)
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Compara por tiempo
Coger una moto, bici o patinete 
compartido cuando se tiene prisa 
siempre es una opción ganadora. 
CityTrips muestra dónde encontrar 
la moto que está disponible más 
cerca  y los minutos de la mejor 
ruta para ahorrar tiempo y llegar 
puntual.

Origen: Calle Enric Granados, 129 
Destino: Calle Pallars, 108

Sugerencias:

  1'  ›   19' 20 min 
(˜4,80€)

  Taxi o VTC 21 min 
(˜9€)

  4'  ›   22' 26 min 
(˜4,30€)

  4'  ›  6   24' 28 min

EL MEJOR ALIADO 
PARA MOVERSE 
POR LA CIUDAD 
CityTrips, la aplicación móvil gra-
tuita diseñada por el RACC y dispo-
nible para iOS y Android, es la app 
indispensable para moverse por la 
ciudad con todo el abanico de opcio-
nes de transporte al alcance (a pie o en  
bicicleta, patinete, transporte públi-
co, moto, coche, taxi o VTC). Ofrece 
información en tiempo real del trans-
porte público y de los servicios de 
movilidad de Barcelona, Madrid, Va-
lencia y 23 ciudades más, permitien-
do al ciudadano una planificación 
multimodal de sus desplazamien-
tos adaptada a las necesidades de 
cada momento. Además, gracias a 
un acuerdo con Turismo de Barcelo-
na, desde CityTrips se puede acceder 
a una amplia oferta de actividades y 
experiencias turísticas de la ciudad.

Descárgate 
CityTrips
Gratuitamente en:

o accediendo a gocitytrips.es

Pallars, 108

Parque del Fórum

https://apps.apple.com/es/app/racc-trips/id1347996202?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racc.trips&hl=es
http://gocitytrips.es


Faltan infraestructuras de 
recarga de acceso público
España se sitúa a la cola de Europa en el indicador  
de penetración de la red de recarga eléctrica.

El escaso desarrollo de infraestruc-
turas de recarga públicas para los 
vehículos eléctricos continúa sien-
do uno de los principales obstácu-
los para que la movilidad eléctrica 
avance exponencialmente en Espa-
ña. Según datos de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones (ANFAC), todavía 
queda margen de mejora y camino 
por delante: España logra una va-
loración global de 5,6 puntos so-
bre 100 en el ranking europeo que 
cuantifica las infraestructuras de 
recarga eléctrica de acceso público 
(en el último trimestre del 2020),  

y se sitúa en la penúltima posi-
ción, solo por encima de Hungría. 
El lento desarrollo de infraestruc-
turas de carga coloca a España  
10 puntos por debajo de la media 
europea. En Europa, a excepción 
del Reino Unido (que ha bajado su 
valoración respecto al tercer tri-
mestre del 2020), la mayoría de 
los países han conseguido crecer 
al menos un punto. Destacan los 
casos de Noruega (142 puntos) 
y los Países Bajos (95,9), que se 
mantienen como referentes líderes 
en promoción de infraestructuras 
para la electromovilidad.

24 VEHÍCULOS EVALUA-
DOS EN EL 2020. El progra-
ma europeo Green NCAP, que 
mide el impacto ambiental de 
los automóviles (emisiones 
contaminantes y consumo),  
ha situado a los eléctricos 
Hyundai Kona y Renault Zoe 
en lo alto del ranking al haber 
obtenido cinco estrellas, el 
máximo posible. Esta iniciati-
va, impulsada por una veintena 
de entidades de toda Europa, 
ya ha evaluado un total de 44 
vehículos en dos años. Más in-
formación: greenncap.com

LA RECARGA DE ELÉCTRI-
COS YA NO ES GRATUITA EN 
BARCELONA. Los propieta-
rios de coches y motos eléctri-
cas e híbridos enchufables que 
recarguen sus vehículos en los 
puntos públicos ubicados en 
la calle y en los aparcamientos 
municipales de la ciudad deben 
pagar por el servicio desde me-
diados del pasado enero. Una 
medida que, según el sector,  
no beneficia la necesaria ex-
pansión del vehículo eléctrico. 
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Mientras que la cifra  
de España se estanca,  
la UE ha mejorado en  
1,2 puntos respecto al  
3.r trimestre del 2020.

FUENTE: ELABORACIÓN DE ANFAC CON DATOS DE ELECTROMAPS, EAFO (EUROPEAN ALTERNATIVE  
FUELS OBSERVATORY), INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) Y EUROSTAT

 ■ 2020 - 4.º trimestre      ■ 2020 - 3.r trimestre

Indicador de infraestructuras 
de recarga a nivel europeo
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Renault Clio E-TECH, un híbri-
do diferente. La marca del rombo 
muestra su evolución tecnológica con 
los nuevos E-TECH. Presentan una 
propulsión híbrida diferente a la de 
un típico motor térmico electrificado. 
Así, el arranque es siempre eléctrico, 

la caja de cambios es multimodo y 
cuenta con un eficiente frenado rege-
nerativo de las baterías. Según Ren-
ault, el Clio E-TECH puede circular 
por ciudad en modo eléctrico hasta 
un 80% del tiempo, con menos consu-
mo y emisiones, es decir, una buena 

combinación para un coche urbano. 
Ofrece tres acabados con la misma 
motorización: gasolina de 140 CV. 
Además, ofrece un amplio habitá-
culo, máxima seguridad y sistemas 
ultramodernos de asistencia a la con-
ducción. Su precio: desde 21.650€.

ES EL MOMENTO DE APOSTAR 
POR VEHÍCULOS SOSTENIBLES
Minimizar el impacto medioambiental es urgente. La oferta de vehículos nuevos 
más eficientes convive con alternativas interesantes de modelos seminuevos y 
km 0 para quienes no deseen hacer una gran inversión económica. POR TONI VELÁZQUEZ
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Consulta 
todas las 
ofertas
Contáctanos en el  
tel. 900 357 357  
o por WhatsApp  
en el 696 861 660.

Te ayudamos 
a escoger el 

mejor vehículo
Desde nuestro servicio 
de Venta de Coches, te 

ofrecemos asesoramiento 
gratuito especializado para 
encontrar el vehículo que 

mejor se adapta a ti. 

Últimas novedades 
en motorización y 
consumo eficiente.

Servicio de asesoría 
personal y gratuita 

para los socios.

Ofertas especiales  
en vehículos nuevos, 
seminuevos y km 0.
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Toyota Auris Hybrid, con todo 
su atractivo. Presente en el merca-
do durante años con notable éxito y 
uno de los pioneros en propulsión 
híbrida, sustituido recientemente 
por el Corolla, mantiene un diseño 
moderno y unas buenas prestacio-
nes, con una potencia de 136 CV y 
un consumo de solo 3,8 litros a los 
100 km. Como híbrido, cuenta con la 
etiqueta ECO. Disponible en carro-
cería cinco puertas o familiar, vemos 
propuestas de compra de ocasión 
como el acabado 1.8 VVT-I Hybrid 
Active 5 puertas del 2016 por 11.900€.

Volkswagen Golf GTE, híbrido 
enchufable. Pocos coches se han 
mantenido con la misma denomi-
nación durante décadas y siempre 
jóvenes como el Golf, que presenta 
diferentes propuestas de propulsión; 
una de ellas es la GTE híbrida enchu-
fable, que cuenta con la etiqueta O 
de la DGT y emite únicamente  
26 g/km de CO2. Puede superar los 
65 km de autonomía únicamente en 
modo eléctrico. Podemos encontrar 
ofertas de km O del Golf TSI DSG 
GTE del 2020, con 204 CV, con un 
precio desde 35.000€.

Seat León, también en micro- 
híbrido. En la amplia oferta del nue-
vo Seat León, una de las versiones 
más interesantes es la microhíbrida. 
Consigue la etiqueta ECO (con las 
ventajas que supone) gracias a que 
incorpora una pequeña batería de 
iones de litio y un pequeño motor 
eléctrico que ahorran el motor de 
arranque y permiten la conducción 
a vela (por inercia) al parar el motor 
de manera automática, por ejemplo, 
cuando se circula por vías rápidas, 
con lo cual se pueden reducir las 
emisiones. El precio del Seat León 
microhíbrido parte de 25.500€.

Toyota RAV4 Electric Hybrid, 
renovado en el 2021 y con versión 
Black Edition. El RAV4 presenta 
novedades para el 2021 en el mode-
lo con propulsión Electric Hybrid. 
Toyota renueva los acabados, pre-
senta novedades en equipamiento de 
confort y conectividad e incorpora 
baterías de iones de litio en parte 
de la gama. También es reseñable la 
radio digital DAB de serie. Destaca 
la nueva versión Black Edition, en 
color negro cosmos con tratamiento 
monocromo en toda la carrocería. 
Los precios del actual RAV4 se si-
túan entre 35.400 y 45.350€.
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El ID.4 tiene sólidos argumentos 
para posicionarse en un segmen-
to tan complicado como el de los 
utilitarios deportivos (SUV) com-
pactos, al alza constantemente. Los 
eléctricos se hacen un hueco a base 
de tecnología y de ofrecer una au-
tonomía real que pueda convencer 
a los indecisos cuando descubran 
cómo puede encajar la movilidad 
eléctrica en su vida.
El primer contacto con el coche, el 
visual, muestra un diseño de pro-
porciones robustas y, tal como lo 

define Volkswagen, “extremadamen-
te moderno”. Un diseño pensado, 
además, para conseguir una buena 
aerodinámica, con un coeficiente Cx 
de 0,28, que ayuda a incrementar la 
autonomía.

Habitáculo espacioso
La plataforma MEB sobre la que se 
desarrolla el ID.4 permite aumentar 
el espacio interior gracias a la dis-
tribución óptima de las baterías en 
la parte inferior del vehículo y a la 
distancia entre ejes. El ID.4 cumple 

ambas premisas con nota, y como es 
un SUV, en conjunto consigue un 
habitáculo tan espacioso como el 
de segmentos superiores. Y además 
el maletero gana en capacidad, con 
543 litros, ampliables hasta 1.575. Es 
cómodo en carretera y en vías rápi-
das, y la suspensión adaptativa, los 
21 cm de altura al suelo y el bloqueo 
del diferencial le permiten entrar 
con seguridad en caminos de tierra.
Es intuitivo y de fácil conducción en 
general, y sus sistemas de navegación 
ofrecen a los conductores la posibi-

LLEGA EL ID.4, EL SUV DE 
VOLKSWAGEN 100% ELÉCTRICO
Primero fue el ID.3, y ahora la marca alemana refuerza su oferta eléctrica con 
el SUV ID.4. Basado también en la plataforma modular MEB, ofrece un diseño  
actual, una conducción eficaz y una autonomía de hasta 521 km. 
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lidad de utilizar los servicios on-line 
We Connect Start y sistemas que 
le asisten durante la circulación. 
Dispone de una pantalla de hasta 
12 pulgadas, control por voz natu-
ral de serie e incluso, opcionalmen-
te, el Head-up-Display con realidad 
aumentada.
El ID.4 presenta dos tamaños de ba-
tería (52 kWh y 77 kWh), diferentes 
potencias según las distintas versio-
nes y una autonomía de hasta 521 km. 
La batería, en unos 30 minutos de 
carga rápida, puede llegar a una ca-
pacidad suficiente para seguir cir-
culando durante 320 km.  
Al ID.4 1ST y el ID.4 1ST Max, que ya 
estaban disponibles, se suman ahora 
otros siete acabados preconfigura-
dos: Pure Performance, City, Style, 
Pro Performance, Life, Business y 
Max, con un precio de partida de 
38.085€.p

El nuevo ID.4 se comunica a través del 
control de voz con el conductor, sin 
que este tenga que levantar las manos 
del volante, ni la mirada de la carretera. 
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La disminución de víctimas mortales 
en las carreteras catalanas durante el 
2020 es incuestionable: se han redu-
cido un 40% en comparación con el 
2019, unos datos que se han visto muy 
condicionados por la ralentización de 
la movilidad a raíz de la pandemia. 
Ahora bien, el estudio EuroRAP –que 
elabora el RACC en Cataluña desde 

el 2002 con la colaboración del Servei 
Català de Trànsit, la Generalitat de 
Catalunya y la Diputació de Barcelo-
na– vuelve a poner de relieve que los 
accidentes graves y mortales que ha 
habido en los años 2017-2019 con mo-
toristas involucrados representan el 
43% del total. Un auténtico problema 
para las administraciones que tra-

bajan en la mejora de la seguridad 
viaria y, a su vez, un motivo de pre-
ocupación para todas las personas 
que se desplazan en moto.
Es especialmente indicativo que el 
50% de los accidentes graves y morta-
les de motos y ciclomotores se con-
centren únicamente en 805 km, el 
12,6% de la red viaria, en tramos 

El 43% de los accidentes graves y 
mortales en la carretera son de moto
El estudio EuroRAP, elaborado por el RACC, evidencia de nuevo que hay que extremar 
la seguridad de los motoristas. En Cataluña, las motos y los ciclomotores representan 
solo el 5% de la movilidad, pero están involucrados en el 43% de los accidentes más graves. 
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6

TV-3146 TV-3146 
Puerto de Tarragona/Puerto de Tarragona/
Faro de SalouFaro de Salou

10

BP-2151 BP-2151 
Sant Sadurní d'Anoia/Sant Sadurní d'Anoia/

Sant Pere de RiudebitllesSant Pere de Riudebitlles
5

BV-5001 BV-5001 
Martorelles/  Martorelles/  
Vilanova Vilanova 
del Vallèsdel Vallès

7

C-162 C-162 
Riu de Cerdanya/Riu de Cerdanya/
Fontanals de CerdanyaFontanals de Cerdanya

9

BV-2041 BV-2041 
Gavà/BeguesGavà/Begues

1

BP-1417 BP-1417 
Barcelona/  Barcelona/  
Sant Cugat Sant Cugat 
del Vallèsdel Vallès

8

BV-5224 BV-5224 
Manlleu/  Manlleu/  
TorellóTorelló

3

GI-673/GI-674GI-673/GI-674
Caldes de Malavella/  Caldes de Malavella/  
LlagosteraLlagostera
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LOS 10 TRAMOS CON MÁS RIESGO DE ACCIDENTE GRAVE O MORTAL 
EN CATALUÑA (2017-2019)

2

C-37 C-37 
Alcover/VallsAlcover/Valls

4 N-260/N-152 N-260/N-152 
Alp/Frontera con FranciaAlp/Frontera con Francia



que en su gran mayoría se sitúan en 
el entorno de la región metropolitana 
de Barcelona. 

La Arrabassada, 
el tramo con mayor riesgo 
La carretera de la Arrabassada  
(BP-1417), de 11 km, que une Barce-
lona con Sant Cugat del Vallès y que 
es frecuentada por muchos motoris-
tas, es una vía peligrosa no solo para 
quienes circulan en dos ruedas, sino 
para el grueso de los conductores: 
se sitúa como el tramo de carrete-
ra con más riesgo de accidente en 
Cataluña, con 14 accidentes gra-
ves en los últimos tres años y con 
un aumento del riesgo respecto al 
trienio anterior (véanse los mapas). 

Ante este resultado, Josep Mateu, 
Presidente del RACC, afirmó durante 
la presentación del informe que “otra 
vez vemos que tenemos un problema 
con las motos que no mejora con los 
años, ya que los accidentes de mo-
to han aumentado un 45% desde el 
2013”, y solicitó a las administracio-
nes “más esfuerzo e inversiones para 
tener vías más seguras, priorizando 
la inversión allí donde se pueden 
salvar más vidas, y aprovechar la 
oportunidad que suponen los Fon-
dos Europeos de Recuperación para 
crear una infraestructura viaria di-
gital”. En ese sentido, la Generalitat 
anunció que prepara una actuación 
para mejorar la seguridad de este 
tramo valorada en 900.000 euros. 

Otros datos que se desprenden del 
último informe EuroRAP indican que 
hay 1.875 km en el conjunto de Ca-
taluña (del total de más 6.300 km de 
carreteras interurbanas evaluadas) 
que tienen un riesgo “alto” o “muy 
alto” de accidente grave o mortal. 
Y en todas las demarcaciones, ex-
cepto en Lleida, han aumentado los 
kilómetros de carreteras con riesgo 
“alto” o “muy alto”, un porcentaje 
que no ha mejorado desde el trienio 
anterior. Por otro lado, el informe 
EuroRAP de España revela que hay 
2.160 km con un riesgo “elevado” o 
“muy elevado” de accidente grave 
o mortal, es decir, el 8,6% del total 
de kilómetros, con un descenso de  
2,4 puntos respecto al año anterior.p
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En el 30% 
de la red viaria catalana (lo que  
equivale a 1.875 km) existe un  
riesgo “alto” o “muy alto”  
de accidente grave o mortal.

Más de 6.300 
kilómetros de carreteras  
interurbanas han sido analizados  
en Cataluña en la 19ª edición del estudio 
de evaluación de carreteras EuroRAP.

TRAMOS CON MÁS RIESGO DE  
ACCIDENTE EN ESPAÑA (2017-2019)

1

C-58 C-58 
Barcelona/  Barcelona/  
Cerdanyola del VallèsCerdanyola del Vallès

10

BP-1417 BP-1417 
Barcelona/  Barcelona/  
Sant Cugat Sant Cugat 
del Vallèsdel Vallès

7

C-17 C-17 
Barcelona/  Barcelona/  
Mollet del VallèsMollet del Vallès

3 B-10 B-10 
Nus Trinitat/Enlace Nus Trinitat/Enlace 
B-20, A-2 y C-32B-20, A-2 y C-32

5 C-31 C-31 
Barcelona/ Barcelona/ 
MontgatMontgat

4 N-II N-II 
Montgat/MataróMontgat/Mataró

8

C-31 C-31 
El Prat de Llobr./El Prat de Llobr./

L'Hospitalet de Llobr.L'Hospitalet de Llobr.

2
A-2 A-2 

Enlace AP-2/ Enlace AP-2/ 
Enlace B-20, Enlace B-20, 
B-10 y C-32B-10 y C-32

6

C-32 C-32 
Sitges/ Sitges/ 

Esplugues Esplugues 
de Lobr.de Lobr.

TRAMOS CON MÁS ACCIDENTES DE MOTO 
Y CICLOMOTOR EN CATALUÑA (2017-2019)

9

C-58 C-58 
Cerdanyola/ Cerdanyola/ 

TerrassaTerrassa

3

N-345 N-345 
La Unión/PortmánLa Unión/Portmán

5

N-550 N-550 
Betanzos/  Betanzos/  
ÓrdenesÓrdenes

2

N-541 N-541 
Dacón/  Dacón/  
AlmuzaraAlmuzara

6

N-340 N-340 
Maro/  Maro/  
AlmuñécarAlmuñécar

7

N-433N-433
Cortegana/  Cortegana/  
ArocheAroche

8

N-601 N-601 
Valverde- Valverde- 
Enrique/ Enrique/ 
Santas MartasSantas Martas

1

N-240 N-240 
Bailo/Límite Bailo/Límite 
Huesca-ZaragozaHuesca-Zaragoza

10

N-260N-260
Ripoll/N-152Ripoll/N-152

9

N-330 N-330 
Utiel/SinarcasUtiel/Sinarcas

4 N-642 N-642 
N-640/N-634N-640/N-634



PILOTOS RACC CON 
UN FUTURO PROMETEDOR
Conozcamos a cuatro pilotos RACC, dos de ellos de motociclismo y otros dos de 
automovilismo, con un presente deslumbrante. Su ejemplo ilustra lo fructífera 
que es la tarea de promoción de pilotos del Club. POR VALENTÍ FRADERA

Albert Arenas 
El ejemplo del trabajo bien hecho
 
“¿Por qué no?”. Ante la 
puerta del box del As-
par Team de MotoGP, en 
el 2018, este piloto tenía 
claro que llegar a MotoGP 
no era un sueño imposi-
ble. Su único equipo en los 
años que hace que está en 
el Mundial ha sido el As-
par Team, que ya no tiene 
estructura en MotoGP pe-
ro sí en Moto2, donde uno 
de sus pilotos del 2021 es 
Arenas, el vigente cam-
peón del mundo de Moto3. 
Su camino hasta la élite ha 
sido largo. En el 2015 fue 
subcampeón del mundo 
júnior de Moto3, pero no 
pudo dar el salto a tiem-
po completo al Mundial  

 
hasta el 2017. En el 2018, al 
manillar de una compe-
titiva KTM, llegaron las 
primeras victorias. El 2019, 
sin embargo, fue durísimo, 
por una lesión mientras 
entrenaba en bicicleta y 
una mala racha de carre-
ras. Se rehízo, y el título del 
2020 le ha dejado dar un 
paso más hacia la cumbre.

Xavi Artigas 
Un diamante deportivo pulido 

Su progresión hacia el 
Mundial tiene deslum-
brado a todo el mundo. 
Subcampeón del mundo 
júnior de Moto3 en el 2020, 
dio el salto en el 2021 con 
el mismo equipo, Leopard, 
y todas las credenciales en 
regla para hacerlo (muy) 
bien desde el principio. De 
hecho, si no hubiera sido 
por una misteriosa avería 
en la moto en la primera 
carrera de la última cita 
triple, en Valencia, se ha-
bría llevado el título. Discí-
pulo de un veterano piloto 
RACC, Toni Elias, Artigas 
venció en la European Ta-
lent Cup en el 2018 y que-
dó tercero en la Red Bull 

Rookies Cup. En el primer 
año en el Mundial júnior, 
en el 2019, ya quedó terce-
ro, pero donde sorprendió 
de verdad fue en la última 
carrera del Mundial abso-
luto de Moto3, en Valencia. 
Corría como invitado, con 
16 años, y subió al podio. 
¡Sorprendente!

• Nacido en: Girona
• Edad: 24 años
• Piloto RACC desde: 

2009
• Cualidades: expe-

riencia y capacidad 
técnica

• Nacido en: Sant 
Andreu de la Barca 
(Barcelona)

• Edad: 17 años
• Piloto RACC desde: 

2015
• Cualidades: madu-

rez y talento
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Jan Solans 
Paso firme en el mundo de los rallies 

Ser el hermano de Nil So-
lans, cinco años mayor, ha 
allanado su camino en los 
rallies. La ayuda y el ejem-
plo del experto Nil han si-
do capitales para él, pero 
el factor decisivo es su 
talento innato. Eso le ha 
valido el apoyo de Carlos 
Sainz, Piloto RACC y dos 
veces campeón del mun-
do, además de llevarle a 
formar parte de la nómi-
na de atletas Red Bull. Se 
inició en el car-cross en el 
2014, con 16 años, y cuando 
cumplió 18 y pudo correr 
rallies fue campeón de Es-
paña de Grupo N, ya con 
los colores del RACC. En el 
2018, el triunfo en la Beca 

Júnior R2 le permitió dar el 
salto internacional al año 
siguiente, y en su primer 
año venció en el Mundial 
júnior. El estallido de la  
covid-19 trastocó sus 
planes en el Mundial de 
WRC3, pero por ahora es el 
piloto joven de rallies con 
más proyección de nues-
tro país.

Pep Bassas Mas 
En el nombre de los padres

Hijo de Pep Bassas i Pili 
Mas, pareja mítica del 
RACC en los rallies de los 
años 80 –ambos desapare-
cidos prematuramente–, 
puede que fuera inevita-
ble que el encanto de los 
rallies le sedujera. Probó 
con modestia, en el 2013, 
con 19 años, los rallies de 
tierra con un viejo Ford 
Focus. En el 2015 dio el 
paso lógico y se apuntó al 
Volante RACC, el célebre 
campeonato de promoción 
del Club en el que sus pa-
dres quedaron segundos 
en 1983. Ellos ya no estaban 
cuando en el 2017 grabó 
sus apellidos en el palma-
rés de los campeones del 

Volante RACC. Después, 
con la ayuda del RACC y 
de la FCA, dio el salto al 
ámbito estatal, en la Be-
ca Júnior R2, que ganó en 
el 2019, lo que le permitió 
competir en su primer pro-
grama internacional en el 
2020, en la categoría ERC3 
del Europeo de Rallies,  
en el que quedó segundo.

• Nacido en: Mata- 
depera (Barcelona)

• Edad: 23 años
• Piloto RACC desde: 

2016
• Cualidades: mente 

analítica y velocidad

• Nacido en: Seva 
(Barcelona)

• Edad: 27 años
• Piloto RACC desde: 

2018
• Cualidades: genética 

y espíritu de trabajo
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Los aficionados a los rallies de re-
gularidad para vehículos clásicos 
tienen una cita con el automovilismo 
de otros tiempos los próximos 9 y 10 
de abril en la localidad de Salou. Si 
las circunstancias sanitarias lo per-
miten, esos dos días el RACC tiene 
previsto organizar la quinta edición 
del Rally Catalunya Històric. 
Como es habitual, la prueba constará 
de dos etapas, viernes y sábado, con 
unos 150 kilómetros de regularidad 
dentro de un recorrido más com-
pacto de unos 500 kilómetros. Así 
mismo, se mantiene el hecho diferen-
cial que ha distinguido al primer rally 
histórico del Club desde la primera 
edición, en el 2017: los doce tramos 

de regularidad (once diferentes) son 
en carretera cerrada. Un esfuerzo de 
organización que redunda en más 
seguridad para los participantes y, 
al mismo tiempo, en potenciar el dis-
frute de la conducción.

Este año, prueba puntuable. La 
gran novedad del año es que, por pri-
mera vez, el Rally Catalunya Històric 
se convierte en una prueba puntuable 
para el Campeonato de Cataluña de 
Rallies Históricos, un paso que refuer-
za su consolidación en el calendario 
deportivo. De rebote, se abre el abanico 
de posibles vehículos participantes, 
porque, además de las categorías de 
Regularidad Súper Sport y Regulari-

dad Sport, con coches fabricados hasta 
1995, el campeonato catalán tiene un 
apartado reservado a los LegendCAT, 
una nueva categoría de exhibición. 
Todo ello asienta los cimientos de 
un rally con el que el RACC home-
najea su trayectoria centenaria en la 
organización de pruebas, y al mismo 
tiempo impulsa el espíritu del auto-
movilismo amateur y la preservación 
del patrimonio automovilístico.p

5º Rally Catalunya 
Històric 
Más información en 
rallycatalunyahistoric.com

El Rally Catalunya Històric, la prueba de 
regularidad en carretera, se hace mayor
La cita organizada por el RACC, que se celebrará los días 9 y 10 de abril, estrena 
puntuabilidad para el Campeonato de Cataluña de Rallies Históricos.

http://rallycatalunyahistoric.com


¿Te cuesta subir y bajar escaleras?

900 414 000

www.validasinbarreras.com

Las sillas salvaescaleras son:

ASESORAMIENTO GRATUITO
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
¡SOLICITA INFORMACIÓN! 

Silenciosas, cómodas y muy seguras
Aptas para todo tipo de escaleras
Su instalación es rápida y sin obras

TELÉFONO GRATUITO
de asesoramiento al cliente

¡DESCUENTO MUY ESPECIAL!
si nos dices la palabra: RACC

ESTE MES disfruta de un

http://www.validasinbarreras.com


Ahora también puedes hacer consultas 
médicas a través de videollamada
El RACC atendió un 50% más de llamadas médicas en los primeros meses de la 
pandemia. Ahora amplía este servicio líder ofreciendo la posibilidad de realizar 
videollamadas para resolver dudas de salud a través del número 900 242 242. 

El nuevo servicio de videollamada, que 
cuenta con la experiencia y calidad del equi-
po médico del RACC, responde a todo tipo 
de consultas de salud gratuitamente: 
• Dudas sobre síntomas. ¿Tienes dolores 

y no sabes a qué médico acudir? ¿No sa-
bes si es recomendable que te hagas una 
analítica u otras pruebas médicas?

• Consultas pediátricas. ¿Te preguntas 
cómo afecta la covid-19 a los menores de 
edad y a los bebés, y qué síntomas pueden 
presentar? Ante una erupción cutánea y 
picor, ¿quieres saber si es grave?

• Medicación. ¿No recuerdas la dosis que 
debes tomar?

• Tratamientos. ¿Deseas conocer su evolu-
ción, sus efectos y cómo aliviar el dolor?

La videoconsulta tiene la ventaja de que 
permite hablar con el médico sin salir de 
casa y sin esperas, 24 horas al día, 365 días 
al año. Solo hay que tener acceso a Internet 
desde el móvil, la tableta o el PC. 

Estés donde estés, 
tu salud es lo más 
importante para el RACC 
Llama al 900 242 242.

Consultas médicas
24 horas al día, 365 días al año

Consultas por teléfono  
o videollamada

Servicio de pediatría on-line  
a tu disposición

Médicos de todas las especialidades 
para ti y tu familia

ESTAMOS PARA AYUDAR
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Los servicios de salud del RACC, 
aún más cerca de nuestros socios

Los momentos que estamos vivien-
do pasarán, pero la emergencia sa-
nitaria sigue siendo uno de los más 
grandes desafíos para la gente, los 
profesionales médicos y las econo-
mías de todo el mundo. Todos somos 
conscientes de que el impacto de la 
covid-19 es global y que ha afectado 
a lo que más nos importa: la salud.

A pesar de que la respuesta sani-
taria mundial nos ha dejado gran-
des lecciones de vida, también ha 
evidenciado lo importante que es 
cuidar de nuestra salud, tanto in-
dividual como colectiva, y la nece-
sidad de fomentar la prevención.

En el RACC somos pioneros en 
asistencia médica en viaje. Y en 
los últimos meses hemos seguido 
junto a los socios y clientes, ponien-
do a su disposición nuestro cono-
cimiento asistencial y los recursos 
del Club. Ahora también ofrece-
mos un servicio gratuito de video- 
consulta para resolver dudas mé-
dicas llamando al 900 242 242.

En marzo y abril del 2020, justo 
cuando se inició la pandemia, en el 
RACC atendimos más de 60.000 
llamadas telefónicas en dos me-
ses, un 50% más que las recibidas 
en febrero; unas cifras que mues-
tran la intensidad de nuestra co-
municación y a la vez el complejo 
momento que nos ha tocado vivir.

Todos aquellos que habitualmente 
ya se ponen en contacto con noso-
tros, ahora pueden hacerlo a través 
de una videoconsulta que permite, 
además de recibir el apoyo de un 
equipo médico experto y cualifi-
cado, mostrar visualmente algu-
nas lesiones, como una erupción 
en la piel.

La telemedicina es una buena op-
ción, sobre todo para los pacientes 
que son crónicos y para la asistencia 
pediátrica, uno de nuestros servi-
cios más valorados. Y es una ten-
dencia que seguirá creciendo, ya 
que, según datos de la consultora 
GlobalMed, en Estados Unidos un 
74% de los millennials (los nacidos 
entre los años 1981 y 1993) prefieren 
las visitas de telemedicina a los exá-
menes médicos en persona. Ofrece 
otras ventajas destacables, como 
reducir los tiempos de espera para 
consultas y evitar desplazamien-
tos, y es un complemento impor- 
tante a la consulta presencial.

Pero todavía más importante que 
las cifras y la apuesta tecnológica 
por ser cada vez más rápidos y efi-
cientes es nuestra voluntad de estar 
junto a los socios, para aclarar sus 
dudas y ofrecerles la solución que 
se adapte a las necesidades de cada 
momento. ¡También en una cues-
tión tan importante como la salud!

Xavier Pérez. Director General del RACC

ESTAMOS PARA AYUDAR
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Estar bien asegurado, la mejor 
respuesta ante posibles imprevistos
Conocer tu propio mapa de riesgos, que detecta de dónde pueden surgir hechos 
inesperados en tu día a día, es el primer paso para darte cuenta de la necesidad 
de disponer de un buen seguro. Trazar dicho mapa y contratar la póliza más 
adecuada es garantía de protección. Y el RACC te la da toda. POR JUDIT MONCLÚS 

ESTAMOS PARA AYUDAR
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Estar asegurado equivale a estar 
cubierto ante cualquier imprevis-
to y, aunque no todos los tipos de 
pólizas son obligatorios, hay que 
tener en cuenta los riesgos a los 
que se enfrenta cada persona en 
su día a día para valorar la ido-
neidad de contratar un seguro con 
el que hacer frente a situaciones  

inesperadas. El sector asegurador 
en España resuelve al año más de 
140 millones de imprevistos que su-
fren sus clientes, según UNESPA. 
Y los seguros más comunes se en-
cuentran presentes en el 97% de los 
hogares. 
La combinación más contratada 
por las familias es la de automó-

vil y la de hogar (primera resi-
dencia), pero varía dependiendo 
del territorio. En Cataluña, por 
ejemplo, le siguen, en este orden, 
la contratación de los seguros de 
decesos, de salud, de responsabi-
lidad civil y de asistencia en viaje. 
En cualquier caso, el porcentaje 
del presupuesto de consumo que k
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las familias destinan a los seguros 
se sitúa en torno al 4,32%.

¿Qué es el mapa 
de riesgos?
Al margen de cifras y preferencias, 
sabes qué riesgos corres a nivel in-
dividual? Establecer un mapa de 
riesgos personalizado es clave pa-
ra poder contratar una póliza a 
medida. Factores como la edad, la 
profesión, los compromisos perso-
nales o el patrimonio, entre otros, 
pueden ser la causa de que sobre-
vengan eventualidades para las que 
hay que estar preparado. Por eso, es 
muy recomendable revisar y actua-
lizar el mapa de riesgos a los que de-
be enfrentarse cada persona según 
sus circunstancias, para ver si las 
coberturas actuales de su cartera de 
seguros son las adecuadas, si hay 
que realizar ajustes o si conviene 

contratar una póliza nueva y más 
apropiada a su realidad cotidiana.

La importancia de 
identificar bien el riesgo
Con los riesgos no hay excepciones: 
todo el mundo está expuesto a ellos. 
Del mapa personalizado de cada per-
sona dependerá la importancia que 
cada seguro pueda tener en su caso. 
Los seguros se pueden clasificar en 
tres grandes grupos:

• Seguros que te cuidan a ti y a 
tu familia. El abanico disponible 
es muy amplio: desde el seguro de 
salud hasta el de asistencia en viaje 
o los seguros de vida. Cubren en 
caso de accidentes o de enferme-
dades que pueda tener la persona 
o los miembros de su familia y que 
puedan suponer incapacidades 
temporales o permanentes.

• Seguros que cuidan de tus bie-
nes. Aquí se incluirían el seguro 
del automóvil –que es obligatorio 
para todos–, el seguro del hogar 
y el de locales comerciales, entre 
otros. Todos cubren ante posibles 
accidentes y ante la pérdida de 
bienes importantes –que puede 
que todavía estén en proceso de 
pago– a consecuencia de catás-
trofes como inundaciones, ven-
tiscas y tormentas, entre otras 
eventualidades.

• Seguros vinculados a la respon-
sabilidad personal. No deben 
subestimarse las contingencias 
que, a veces, parece que escapen 
a nuestro control pero de las que 
somos, directamente o indirecta-
mente, responsables. Las pólizas 
de hogar y de auto ofrecen pro-
tección en caso de que se provo-

k
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quen daños a terceros de mane-
ra involuntaria, como podría ser 
en un atropello, en el choque con 
otro vehículo o si, por ejemplo, 
una gotera ocasiona desperfec-
tos al vecino del piso de abajo. 
También es importante destacar 
en este grupo de seguros los ries-
gos que pueden producir los ani-
males de compañía que conviven 
en casa con nosotros, y por eso 
siempre es conveniente disponer 
de un seguro de mascotas, que 
es especialmente necesario si se 
tienen perros de raza peligrosa. 
Y para acabar, es muy aconse-
jable, si se circula en patinete, 
disponer de un seguro de VMP 
(Vehículos de Movilidad Perso-
nal) –el Club ofrece RACC Scoot–, 
para estar bien cubierto en caso 
de accidente de tráfico y poder 
contar con asistencia jurídica.p

Según 
el perfil personal 

y familiar

¿Qué edad tengo?

¿Cuál es mi 
situación familiar?

¿Cuál es mi 
estado de salud?

¿Cuál es mi 
profesión?

¿Cuál es mi 
situación laboral?

¿Cuál es mi 
proyecto de vida?

Según la situación 
patrimonial 

familiar

¿Qué bienes tengo 
y de qué tipo?

¿Qué obligaciones 
tengo con estos 

bienes?

¿Qué pasaría 
con mis bienes 

en caso de 
robo, accidente, 
incendio, etc.?

Según 
la situación 

financiera familiar

¿Cuáles son 
mis ingresos 
mensuales?

¿Qué gastos 
tengo?

¿Qué deudas 
tengo?

¿Qué pasaría si 
dejara de ingresar 

dinero durante 
un tiempo por 

causas como un 
accidente o una 
enfermedad?

VEN AL RACC A ELABORAR 
TU MAPA DE RIESGOS 
PERSONALIZADO

El RACC mantiene su compromiso de asegurar lo que más te importa y 
de estar a tu lado cuando más lo necesitas. Por eso, te da la posibilidad 
de hacer una auditoría de tu mapa de riesgos para ofrecerte los mejores 
consejos de acuerdo con tus necesidades. Además, concentrando todos 
los seguros en el RACC, evitas los solapamientos o las carencias de co-
berturas que pueden surgir entre las diferentes pólizas que puedas tener 
contratadas en distintas entidades.

Consúltanos para asesorarte 
y contratar tus pólizas de seguros
Llama al 900 357 357, entra en www.racc.es  
o ven a las oficinas RACC. 

¿CONOCES TU MAPA DE RIESGOS?  
El RACC te puede ayudar a elaborar tu mapa de riesgos. Te invita-
mos a hacer una autoevaluación previa para determinar, de en-

trada, cuáles son los peligros que te afectan más de cerca y para 
los que sería recomendable que contrataras una póliza.
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Con los seguros del RACC  
podrás estar triplemente tranquilo
RESPONDEMOS CON RAPIDEZ, EFICIENCIA Y CALIDAD. CONTRATA AHORA EL SEGURO 
QUE NECESITES Y DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER DEL RACC.  

¿QUÉ TE 
OFRECE?

¿QUÉ HACE AL 
RACC DIFERENTE?

¿QUIÉN LO 
NECESITA?

SEGURO 
DE VIDA/
ACCIDENTES 
Y DECESOS

Garantiza el nivel 
de vida de tu 

familia en caso de 
muerte, accidente 

o invalidez.

Un seguro a medida, 
con tarifas adaptadas 

a tus necesidades. 
Y servicio de 

testamento gratuito.

Personas  
con familiares  

a su cargo y/o con 
deudas a su nombre 

(como hipotecas  
o préstamos).

SEGURO DE 
COCHE, MOTO  
Y CICLOMOTOR

Es obligatorio por 
ley disponer de 
unas coberturas 
mínimas en caso 

de accidente.

Diferentes opciones 
de contratación. 
Asistencia a la 
persona 24h.

Personas que 
dispongan de un 

vehículo matriculado.

SEGURO DE 
HOGAR Y 
MASCOTAS

Protege tu casa 
ante imprevistos. 

Si lo necesitas, 
también puedes 

proteger  
a tu animal  

de compañía.

Asistencia  
24h/ 365 días al 

año. Manitas para 
bricolaje y revisión 
de instalaciones. 

Libre elección 
de veterinario. 
Reembolso del 

80% de los gastos 
veterinarios  

durante un año.

Personas que quieran 
asegurar su casa ante 
cualquier incidencia 

y que deseen la mejor 
atención veterinaria 
sin tener que sufrir  

por el coste.

SEGURO DE 
SALUD Y DENTAL 

Protege tu salud 
y la de tu familia, 

incidiendo 
especialmente  

en la salud dental.

Modalidades 
flexibles, adaptadas a 

las necesidades  
de cada uno. Amplio 

cuadro médico, 
con los mejores 
profesionales y 

medios a disposición.

Personas que deseen 
complementar 

el seguro ofrecido  
por la sanidad pública 
y evitar largas listas  

de espera.
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Promoción válida hasta el 30/04/2021. Producto distribuido bajo la marca / red comercial RACC, por RACC Mediagent, S.A.U., agencia de seguros exclusiva de GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A.U.,   autorizada para operar en el ramo de los seguros de vida, enfermedad, accidentes y asistencia sanitaria con Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. (Registro DGSFP código 
C0708A58201740);  y asegurado por Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. (Ctra. De Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174 St. Cugat del Vallès (Barcelona)/ NIF A-65782807/ RM Barcelona T. 43137, F. 63, H. 
B-423520/ Registro DGSFP (código C0790).

 

NOS ENCARGAMOS 
DE LAS GESTIONES EN 
CASO DE DEFUNCIÓN

TRAMITA TU 
HERENCIA 
FÁCILMENTE

TÚ DECIDES 
QUÉ CAPITAL 
ASEGURAR

Los seguros de vida 
y decesos siempre responden. 
Porque es el RACC.

I 10%
de descuento

Ahora con un

VIDA Y 
DECESOS

 
  

I
racc.es

696 861 660
I900 357 357

http://racc.es
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“Le estoy muy agradecida al 
RACC por cuidar de mi familia”

Mi hija Martina, de 24 años y una apasionada del viajar, 
se puso enferma en Tesalónica, en Grecia, el pasado mes 
de noviembre, durante una estancia de voluntariado, 
en plena covid-19. Se encontró mal, fue al hospital y 
quedó ingresada. La situación era preocupante. Ense-
guida contactamos con el RACC y el equipo médico se 
hizo cargo de la situación. Los médicos del Club nos 
iban informando de su estado. Cuando ya llevaba cinco 
días hospitalizada, y viendo que se alargaba, el RACC 
organizó mi viaje hacia allí. Encontró el mejor trayec-
to posible en aquellos momentos y con la agravante de 
estar el aeropuerto de Tesalónica cerrado por la pan-
demia. El equipo del RACC estuvo en contacto con la 

embajada española en Atenas para solucionar cualquier 
incidencia. Estoy muy agradecida porque pude estar 
con mi hija mientras se recuperaba. La situación era 
muy complicada. Tesalónica estaba en lockdown, con 
medidas más duras que en Cataluña y en España. El 
RACC se hizo cargo de los gastos hospitalarios y de 
convalecencia de Martina y de mi viaje de ida y vuel-
ta, así como de cinco días de mi estancia en el hospital. 
También realizó el seguimiento de Martina hasta su 
recuperación. Ahora que ha pasado todo, queremos 
agradecer al Club y a su equipo médico la ayuda, apo-
yo, acompañamiento y profesionalidad. Soy socia del 
RACC desde hace muchos años (tengo el carné de socia 
de plata) y seguiremos siéndolo. Confiamos en ellos.

Blanca Mochales y Martina Escudero_ Asistencia 
médica en Grecia.

En el RACC estamos 
siempre para ayudar
Tres socios explican el servicio recibido por el RACC cuando han 
tenido un problema en un viaje o han hecho reformas en su hogar.

Blanca Mochales 
 y su hija Martina en 
Egipto, en un viaje 
anterior a su estancia 
en Grecia en la que 
necesitaron la ayuda 
del RACC.
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“Recomendamos 
hacer reformas con 
el RACC sin dudarlo”

Gracias a la revista, supimos que 
el RACC ofrecía la posibilidad de 
hacer reformas del hogar. Nuestra 
necesidad era una gran obra: una 
reforma integral en nuestra vivien-
da de Sitges. Estoy contenta con el 
resultado porque todo lo que han 
dicho que harían se ha cumplido, 
aunque hacer obras siempre es una 
tarea más laboriosa de lo que todos 
querríamos. Desde Nexdom me han 
asesorado muy bien, con mucho esti-
lo, y a la vez han plasmado las ideas 
que teníamos muy claras. ¡Recomien-
do hacer reformas con el RACC sin 
ningún tipo de duda!

Carmen Rodríguez_ Reforma in-
tegral en Sitges.

La app Infotransit,  
la información 
en un solo clic

La única app que permite hacer pre-
visiones de tráfico para las 12 horas 
siguientes. Descárgatela y manten-
te informado del estado del tráfico.

Información de 163.000 km de 
carreteras y de ciudades españolas

Datos en tiempo real del nivel 
de congestión y previsiones 
del tráfico en toda Europa

Ubicación y precios de 8.600 
gasolineras y 4.000 parkings

Más de 1.200 cámaras de tráfico

Descárgatela gratis en 
www.racc.es

Todos los radares fijos 
(situación y límite de velocidad)

“La interiorista de 
Nexdom me sugirió 
ideas muy buenas”

Recientemente he hecho una reforma 
casi integral de mi piso: he cambia-
do la cocina, el baño, el comedor y el 
recibidor. Todo ha ido muy pero que 
muy bien. He contado con la impres-
cindible ayuda de Ariadna Gardela, 
la interiorista de Nexdom. Es la ter-
cera vez que he hecho reformas en 
casa y en esta ocasión me han dado 
ideas que nunca habría imaginado y 
que te hacen abrir los ojos a nuevas 
posibilidades decorativas. Recomien-
do al RACC al 100% porque lo ponen 
fácil y encuentran soluciones a los 
imprevistos que siempre surgen en 
cualquier obra.

Josep Camps_ Reforma integral 
del piso.

http://www.racc.es
http://www.racc.es
http://www.racc.es
http://www.racc.es
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TENDENCIAS 
PARA 
REFORMAR 
CON 
ACIERTO
Las nuevas propuestas decorativas nos 
proporcionan multitud de alternativas para llevar  
a cabo una reforma cargada de estilo y personalidad, 
y disfrutar de una vivienda funcional y acogedora  
a partes iguales. Te descubrimos cuáles son  
las soluciones de tendencia. POR ESTHER ALGARA

Las nuevas propuestas de reforma 
nos ofrecen soluciones innovadoras 
para crear ambientes funcionales 
y acogedores, con mucho estilo y 
personalidad.
Esta temporada destacan soluciones 
decorativas que permiten renovar el 
aspecto del hogar de forma rápida, 
sencilla y eficiente, para aquellos 
que prefieren rehabilitar su vivienda 
sin embarcarse en grandes obras, o 
reformas de mayor envergadura. Y 
es que es posible renovar totalmente 
el diseño de espacios tan relevantes 

como la cocina y el baño a partir de 
las propuestas cromáticas más radi-
cales y rompedoras y el uso de mate-
riales innovadores, 100% tendencia.
Destacamos algunas de las ideas de 
moda para llevar a cabo una refor-
ma, parcial o integral, a partir del 
uso de papel pintado, una de las ten-
dencias indiscutibles; el diseño de 
nuevas cocinas en colores oscuros, 
y la instalación de piezas de gran 
formato para revestimientos o pa-
vimentos, y la de suelos de parquet 
o laminados con nuevos patrones.W
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Los pequeños cambios pueden con-
vertirse en propuestas decorativas 
de gran impacto.

Papel pintado para 
renovar el aspecto  
de cualquier estancia
Ya desde hace años, el papel pintado 
se ha convertido en una solución de 
tendencia para redecorar cualquier 
espacio de forma rápida y sencilla. 
Las nuevas opciones que proporcio-
nan las mejores firmas y los mejores 
fabricantes nos permiten usar este 
tipo de material en estancias como 
el salón, el comedor, el dormitorio 
o incluso la cocina y el baño.
El estilo y el aspecto de un salón, co-
medor o dormitorio pueden cambiar 
radicalmente gracias a la instalación 

de un gran mural de papel pintado 
en una de las paredes principales de 
la estancia. El frontal o la pared tra-
sera del sofá, o el muro del cabecero 
del dormitorio, se verán de un estilo 
totalmente distinto gracias al uso de 
papel pintado. Del mismo modo, la 
percepción espacial o la sensación de 
luminosidad pueden transformar- 
se, en función del diseño elegido.
Los papeles pintados con grandes 
motivos y texturas que simulan téc-
nicas pictóricas manuales y acabados 
marmoleados, de madera o cemento, 
por ejemplo, se convierten en pro-
tagonistas absolutos.
El papel pintado se introduce tam-
bién en espacios como la cocina y 
el baño, y no solo para las zonas 
menos húmedas de las estancias, 

también para vestir las paredes del 
interior de la bañera o la ducha y de 
la zona de aguas de la cocina. Esto 
es posible gracias a la aplicación de 
nuevas técnicas que hacen posible 
su uso en este tipo de áreas espe-
cialmente complicadas. 

Cocinas de tendencia
Las últimas tendencias en cocinas 
destacan por el uso de colores que 
van más allá del sempiterno blanco, 
una propuesta que se ha implan-
tado de forma efectiva durante los 
últimos años. 

(Sobre estas líneas) Cocina con isla central en tonos verdes y madera. (A la 
derecha) Gran cocina en tonos negros con isla central que cuenta con una  
extensión de encimera de granito como mesa. (Página anterior) Salón con gran 
mural de papel pintado con un diseño de sol y flores de gran formato.
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Las gamas cromáticas más oscuras, 
con los tonos negros y grises como 
propuestas principales, se convier-
ten en una de las alternativas a tener 
en cuenta para las nuevas reformas 
de cocina.
Especialmente indicadas para gran-
des cocinas abiertas al salón y co-
medor, estas soluciones cromáticas 
impactantes nos muestran espacios 
elegantes y sofisticados, en sintonía 
con las tendencias más vanguar-
distas y cosmopolitas, pero sin per- 
der el carácter funcional del espacio.
Para crear un juego de contraste se 

utilizan nuevos materiales para la 
encimera de trabajo y el salpicadero, 
convirtiendo el granito, el mármol 
con vetas muy marcadas y los ul-
tracompactos, en sus versiones más 
oscuras, en superficies ideales para 
diseñar una cocina de tendencia. 
Por otro lado, encontramos cocinas 
en tonos más claros, perfectas para 
espacios de tamaño más reducido 
y con menor incidencia lumínica 
natural, en colores pastel, verdes 
grisáceos y terrosos, combinados 
con materiales naturales como la 
madera o la piedra. 

Al diseñar cocinas abiertas a las zo-
nas de día, como el salón y el come-
dor, se busca crear una sensación de 
continuidad, por lo que elementos 
como los pavimentos juegan un pa-
pel fundamental.
Las baldosas en gran formato o la 
instalación de parquet natural o la-
minados de madera en nuevos patro-
nes, como la clásica espiga de gran-
des dimensiones y tonos naturales, 
sin barnizar, tanto en el espacio de la 
cocina como en el resto de ambientes, 
permiten crear un espacio diáfano 
armónico y equilibrado. 

KENNEDY NOLAN
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Estas nuevas cocinas, de diseño más 
depurado y estudiado, incorporan 
también elementos más funcionales 
e inteligentes, especialmente en los 
electrodomésticos. 
Una de las propuestas de tendencia 
más innovadoras son las placas de 
inducción totalmente integradas y 
ocultas en la encimera de la cocina. 
Esta novedosa propuesta tecnoló- 
gica permite ocultar elementos, abrir 
espacios y liberar las superficies pa-
ra aprovechar al máximo la zona de 
trabajo integrando la placa de induc-
ción en el mueble. La posibilidad de 

cocinar directamente sobre la enci-
mera, con una elevada resistencia y 
una nula porosidad, la convierte en 
una alternativa que poco a poco se 
irá introduciendo en las cocinas de 
los hogares, para transformarse en 
un elemento imprescindible.

Baños a la última
Las tendencias en reformas de cuar-
to de baño son también relevantes 
y muy evidentes.
Dejamos atrás las baldosas y azule-
jos de medidas estandarizadas pe-
queñas, para dar paso a piezas en 

gran formato y placas murales de 
grandes dimensiones.
Podemos afirmar que los baños ad-
quieren una estética y funcionalidad 
de spa en casa, una solución perfecta 
para disfrutar de un oasis de bien-
estar en el propio hogar. 
En espacios de grandes dimensiones 
apostamos por la diferenciación de 
zona de ducha y bañera, mientras  
que en estancias más reducidas po-
demos conseguir este mismo efecto 
spa gracias al uso de columnas y sis-
temas de ducha específicos con efecto 
lluvia, chorros de masaje y cromo-

(Arriba) Zona de ducha doble con revestimiento de paneles ultracompactos símil mármol, 
columna de ducha en color negro mate y hornacinas de madera. (A la derecha) Frontal de la 
zona de cortesía de baño con pedestales y lavamanos sobre encimera. 
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terapia. Tanto en un caso como en  
el otro, la iluminación juega un  
papel fundamental. En el primero, 
con ducha y bañera separada, es ne-
cesario instalar un tipo de ilumi-
nación distinta en cada área, más 
funcional en la zona de la ducha, y 
tenue y envolvente en la de la ba-
ñera. En el caso de los cuartos de 
baño que cuentan únicamente con 
la zona de ducha, es posible instalar 
un sistema de iluminación regulable 
que permita escoger el tipo de inten-
sidad adecuada para cada ocasión.
Para las griferías de los cuartos de 

baño, apostamos por el color negro 
mate, como una alternativa esencial 
a los grifos de acero brillante.
Ya en la zona de cortesía, encontra-
mos los lavamanos sobre encimera 
como piezas imprescindibles, en sus-
titución de los clásicos lavamanos 
encastrados o bajo encimera.
Este tipo de elementos adquieren 
su máximo esplendor en combina-
ción con mobiliario, revestimientos 
y pavimentos en mármol veteado y 
algunas piezas de madera natural 
que aporten la calidez que requiere 
el espacio.p

 

Nexdom: 
mejoramos 
tu hogar
Llama al 900 242 242 
o entra en nexdom.es 

Nexdom 
te ayuda a 

reformar tu casa
Si quieres adaptar el hogar  
a tus necesidades y a las de 

 tu familia, con Nexdom  
solo tendrás que preocuparte  
de disfrutar del resultado final.

Realizamos proyectos  
de reforma integral. 

DEKTON

Te ofrecemos un 
presupuesto cerrado.

Con la garantía y 
la profesionalidad del RACC. 

Adaptamos la cocina y el 
baño a tu estilo de vida. 
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Nueva gama 

URBAN
Nueva gama 

URBAN

Baño integral  
en Sant Andreu

12.669 € (IVA incluido)

Baño de 4,4 m2. Renovación de plato de ducha, 
mampara, columna de ducha, sanitarios, muebles 
de baño y accesorios. Colocación de nuevos azulejos 
y pavimento. Retirada de los materiales antiguos.

Baño modelo URBAN de 3,5 m2

Diseño exclusivo Nexdom

Reforma básica de baño

 8.790 € (IVA incluido)

desde 4.870 €*(IVA incluido) desde 11.590 €*(IVA incluido)

Renovación de inodoro a suelo, plato de ducha, 
mampara de cristal fijo, grifos monomando, muebles 
de baño, espejo y focos. Colocación de revestimiento 
25x75 y pavimento con baldosa porcelánica de imitación 
madera 15x90. Retirada de los materiales antiguos.*

Cocina modelo URBAN de 8 m2

Diseño exclusivo Nexdom

Reforma básica de cocina

 14.555 € (IVA incluido)

Instalaciones de fontanería y electricidad, 
revestimiento y pavimento cerámico. Mobiliario 
con puertas laminadas, encimera de Silestone. 
Incluye horno, placa de inducción y campana.**

Precios con IVA incluido. En las solicitudes de reformas deberá abonarse el coste del anteproyecto al inicio del proceso, que se descontará del presupuesto final de la reforma. 
En las reformas completas de baño o cocina y/o reformas integrales o parciales que incluyan baño o cocina, el anteproyecto incluirá planos y render en los casos que sea 
posible. Consulte las condiciones específicas de cada reforma. Actualmente NEXDOM ofrece servicios de reformas en los municipios del área metropolitana de Barcelona, 
Sabadell y Terrassa. En los próximos meses tenemos previsto ampliar nuestra cobertura geográfica a nuevos territorios. Estas ofertas especiales NO incluyen: 
* Reforma básica de baño incluye cambio de bañera por plato de ducha, mampara, grifería y revestimiento. NO INCLUYE: modificaciones de tomas de agua o desagües, 
posición del inodoro, posiciones de enchufes e interruptores, accesorios de baño, puerta de entrada y ventana.
** Reforma básica de cocina incluye 4 metros lineales de mobiliario, encimera de Silestone, placa vitrocerámica, horno, campana extractora, revestimiento de una pared de  
4 metros. NO INCLUYE: modificaciones de tomas de agua o desagües, posiciones de enchufes e interruptores o de tomas eléctricas para electrodomésticos, ni la sustitución 
de puertas y ventanas. Suministro de frigorífico, lavadora y/o lavavajillas, microondas, utensilios de cocina o elementos decorativos, sillería o mobiliario de comedor.

Cocina en el barrio  
del Eixample

22.990 € (IVA incluido)

Cocina de 7 m2. Renovación integral de 
la cocina: instalaciones, revestimiento y 
mobiliario, incluidos electrodomésticos y 
encimera.



  

Cuidamos tu hogar

900 242 242

SI PIENSAS
EN REFORMAS,

PIENSA EN
NEXDOM 

Servicio prestado con medidas de seguridad y prevención frente al COVID-19

Consulta la nueva 
gama exclusiva que te 

ofrecemos en
nexdom.es

http://nexdom.es


“Si hoy es martes, esto es París. O 
Ginebra. ¿O tal vez Budapest? ¡Quién 
sabe! Llevábamos tantos días de un 
lado para otro, que parecía que ne-
cesitaríamos otras vacaciones para 
descansar del cansancio acumulado 
en estas…” 
Esta escena, que con la llegada de 
la covid-19 se ha esfumado, se sitúa 
en las antípodas del slow travel, el tu-
rismo lento, una forma de pensar el 
ocio viajero que nació en Italia co-
mo derivación del slow food, aquella 
tendencia que busca recuperar las 
recetas auténticas, los productos de 
km O y los platos preparados con su 

tiempo de cocción justo, ni más ni 
menos. La variante turística apuesta 
por evitar la saturación y por dedi-
car tiempo de calidad a las visitas, 
incluso por “perderlo” charlando 
con los habitantes del lugar. ¿A que 
suena bien?

Granada  
Cruce de 
civilizaciones 

Las aglomeraciones han desapare-
cido por motivos obvios de la Al-
hambra, hasta hace muy poco uno 
de los monumentos más visitados 
del mundo. Solo por eso ya vale la 
pena desplazarse hasta la antigua 
capital andalusí, aunque, a decir  k

Por Josep M. 
Palau Riberaygua

Destinos cercanos, un turismo que huye de  
la masificación, que dedica tiempo de calidad a  
las visitas, y una prisa que se convierte en calma:  
así es la nueva realidad que ha traído la pandemia. 
Te proponemos conocer tres destinos slow para 
viajeros exigentes: Granada, Tarragona y Vitoria.

VIAJAR 
CON CALMA

G
O

N
Z

A
LO

 A
Z

U
M

EN
D

I/
G

ET
TY

 RACC 64 MARZO 2021

DE VIAJE



  DE VIAJE  

 RACC 65 MARZO 2021

La Alhambra de 
Granada, Patrimonio 

de la Humanidad 
desde 1984, es el 

símbolo de la ciudad y 
la obra cumbre del arte 
musulmán en Europa. 



verdad, sobran las excusas para co-
nocerla y vivirla.
De planta compacta, encajada entre 
varias alturas que son como un eco de 
Sierra Nevada, Granada se disfruta a 
pie, callejeando, sin prisas por subir 
las cuestas del barrio del Albaicín, 
aquel que deslumbra encalado y que 
necesariamente hay que pisar si se 
quiere obtener la panorámica más 
fotogénica de la Alhambra, la del 
mirador de San Nicolás. Si vamos 
con ritmo relajado, no será extraño 
que alguien, a mitad de la cuesta, se 
apiade de nosotros y nos invite a un 

trago de agua en uno de los famosos 
cármenes, las fincas privadas del 
barrio que cuentan con un jardín 
interior. Bien distinto es el estilo del 
Sacromonte, el barrio colindante 
con el Albaicín, que alguien definió 
como el que tenía más “duende” por 
metro cuadrado. Allí puede saciarse 
la curiosidad que inspiran sus céle-
bres casas-cueva.
En contraste con este encanto po-
pular, hay otra Granada que es toda 
opulencia y ornamento, en la que en-
contramos, por ejemplo, la catedral, 
una sinfonía de estilos entreverados, 

mestizos, que empezó siendo gótica 
sobre los restos de la Gran Mezquita 
Nazarí y acabó rematada con una 
portalada barroca y un ábside cu-
bierto de oro. Aunque para obras que 
dejan sin aliento, la citada Alhambra 
no tiene parangón. Construida en el 
siglo XIII, cuenta con la Alcazaba 
y los Palacios Nazaríes, dos de las 
mejores muestras del arte árabe 
mundial. Tras un paseo refrescan-
te por los Jardines del Generalife, 
solo faltará perderse por las tiendas 
de la Alcaicería. El olor a incienso 
nos guiará hasta allí.
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En Tarragona, las 
ruinas del circo, 
construido a finales  
del siglo I dC, 
rememoran el 
espectáculo de masas 
más popular durante 
el Imperio romano.

k
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Tarragona 
Historia viva 
y esencia 
mediterránea

 
La ciudad de Tarragona lo tiene todo 
para convertirse en una de las me-
cas del slow tourism. Su privilegiada 
ubicación junto al mar le permite no 
solo disponer de extensas playas de 
arena fina y dorada donde bañarse 

o pasear hasta llegar al Balcón del 
Mediterráneo –un espléndido mira-
dor abierto al mar–, sino que también 
le brinda una despensa de frutos del 
mar que hacen su sabrosa aparición 
en forma de guisos y arroces en El 
Serrallo, el tradicional barrio de 
los pescadores. Pero, por encima 
de todo, Tarragona es heredera del 
pasado, orgullosa del Patrimonio 
UNESCO que conforma el conjun-
to de restos romanos diseminados 
por toda la ciudad y que sorprende 
al viajero al hacerle descubrir una 
civilización milenaria. 
Sin embargo, y a diferencia de otros 
muchos destinos donde los yaci-
mientos arqueológicos y los edifi-
cios clásicos solo se visitan como 
monumentos, aquí se viven en lo 
cotidiano. Pensemos, por ejemplo, 
en el antiguo Foro Provincial de 
Tarraco, un gran conjunto donde se 
alzaban templos, la basílica, escultu-
ras y locales comerciales. Los restos 
de todo ello hoy están diseminados 
en dos grandes plazas, dispuestos 
de manera que es posible tomarse 
un aperitivo en una de sus terra-
zas, justo al lado de una columna-
ta romana. Esta singularidad hace 
que las ruinas disfruten de una ani-
mación imposible de encontrar en 
otros sitios. 
La huella romana también se localiza 
en el interior de algunos restaurantes 
del centro, en forma de bóvedas de 
medio punto, o también en el anti-
guo circo, donde hoy en día aún es 
posible almorzar o comprar en los 
comercios que esconden sus arcos.  
Siguiendo la misma lógica, en la par-
te medieval de la ciudad, que envuel-
ve una catedral que impone por estar 
situada en lo alto de una escalinata 
que le presta su perspectiva, se con-
servan tiendas que ya estaban allí 
en el siglo XVIII. Por ejemplo, Casa 
Corderet, la tienda más antigua de 
Cataluña, que abrió sus puertas en 
1751 y desde entonces siempre ha si-
do una cerería. Y es que la ciudad 
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La agencia  
del RACC  
te acompaña 
%  Granada 

Hotel de 4*. Solo alojamiento. 
 
4 días/3 noches desde 81€ 
Cancelación gratuita  
hasta 3 días antes.

%  Tarragona 
Hotel de 3*. Solo alojamiento.  
 
4 días/3 noches desde 90€ 
Cancelación gratuita  
hasta 2 días antes.

%  Vitoria-Gasteiz 
Hotel de 4*. Solo alojamiento. 
  
4 días/3 noches desde 113€ 
Cancelación gratuita  
hasta 4 días antes.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE. 
SALIDAS DESDE BARCELONA. VIAJE SUJETO A LA 
DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE HACER LA 
RESERVA.

Reserva ahora
Más información en el  
teléfono 93 208 70 00,  
el WhatsApp 696 861 660, 
agencias y raccviajes.es

http://raccviajes.es
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Vitoria-Gasteiz 
La ciudad blanca

La capital de Álava hace muchos 
años que goza de una merecida fama 
por su excelente calidad de vida. En 
buena medida, la explicación hay 
que buscarla en su trazado, empe-
zando por el peculiar casco antiguo 
medieval, para seguir luego por el 
llamado Ensanche Romántico y la 
ciudad nueva, que se considera un 
modelo de urbanismo. 
Pero vayamos por partes. Dirijamos 
primero la mirada al casco gótico, 

conocido por su forma de almendra, 
un perfil dibujado por una serie de 
calles concéntricas que rodean la 
colina del Campillo. Aquí destacan 
templos notables como la catedral 
de Santa María y las parroquias 
góticas de San Pedro, San Miguel 
y San Vicente, acompañadas de un 
buen número de casas-torre y pala-
cios blasonados que contribuyen a 
darle personalidad. La catedral fue 
objeto de una prolongada restaura-
ción, ya que el conjunto forma parte 
de la primera fundación de la ciudad. 
Al salir del barrio, nos vienen al en-
cuentro la plaza de España y Los 
Arquillos. Zona de transición entre 
la ciudad medieval y la moderna, 
junto a esta plaza neoclásica destaca 
el conjunto de Los Arquillos, edifi-
cios escalonados con arcadas en sus 
bajos que, al ir variando en altura, 
permitían salvar el desnivel entre 
la parte nueva y la antigua. Así, el 

barrio medieval se acerca sin dificul-
tad a la plaza de la Virgen Blanca, 
que marca el inicio del Ensanche 
Romántico y que acostumbra a ser 
lugar de celebraciones ciudadanas.
El derribo de las murallas a media-
dos del siglo XIX permitió, como 
en tantos lugares, la expansión de 
Vitoria-Gasteiz. El Ensanche des-
taca por sus viviendas de mirado-
res blancos y balcones de forja, que 
podemos contemplar sin problemas 
alrededor de la calle Dato y su zona 
peatonal. Y si después de tanto ex-
plorar nos entra hambre, nada como 
probar un buen plato de habas de 
Vitoria, que junto con las alubias de 
Tolosa y los pimientos de Guerni-
ca forman la tríada de estrellas de 
la mesa tradicional vasca. Y tras la 
comida, una partida de cartas con 
los vecinos. Y es que por algo se en-
cuentra en Vitoria el Museo Four-
nier de Naipes.p
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parece no tener prisa por alcanzar 
el futuro. Hasta la Rambla Nova, 
donde se concentran la mayoría de 
los comercios que están de moda, 
cuenta con 150 años de historia.

k

La plaza de la Virgen Blanca es el principal lugar de encuentro en Vitoria-Gasteiz y el lugar desde donde se da el disparo de 
salida de las fiestas patronales de la ciudad, con el Celedón bajando del cielo con un paraguas.



87 €
Hotel 3*

Cancelación gratuita
hasta 5 días antes.

ANDORRA  
con Caldea

132 €
Hotel 3*

Cancelación gratuita
hasta 3 días antes.

VALENCIA y Ciudad  
de las Artes en Segway

99 €
Hotel 3*

Cancelación gratuita
hasta 2 días antes.

SAN SEBASTIÁN 
con visita en bici

99 €
3 días desde

3 días desde

3 días desde

2 días desde

3 días desde2 días desde

Hotel 3*
Cancelación gratuita
hasta 3 días antes.

GERONA y el tour 
de “Juego de Tronos” 

99 €
Hotel 3*

Cancelación gratuita
hasta 2 días antes.

PAMPLONA
con visita a pie

122 €
Hotel 3*

Cancelación gratuita
hasta 2 días antes.

SANTANDER  
y visita a Cabárceno

Precio por persona en habitación doble. Incluye alojamiento y actividad. Precios dinámicos sujetos a variación en función de la disponibilidad de plazas. Consulten condiciones.

  

Financiación 
gratuita.

Atención online 
y personal.

SERVICIO FÁCIL

 
  raccviajes.es

696 861 660I
I93 208 70 00

Por ser del RACC, 
las mejores experiencias 
a los mejores destinos

Teléfono 24 h para 
cualquier emergencia.

ASISTENCIA 24H

http://ra ccviajes.es


Desconecta y relájate en un hotel de lujo
Te presentamos cinco propuestas de escapadas a Barcelona, Santander, 
Sevilla, Toledo y la isla de La Toja de la mano de Eurostars Hotels, con las que  
se abren las puertas a una nueva manera de hacer turismo cerca de casa y de 
 (re)descubrir nuestro entorno esta Semana Santa. 

 RACC 70 MARZO 2021

DE VIAJE

2
Isla de La Toja 
Eurostars Gran Hotel 
La Toja 5b

Si vives en Galicia, podrás disfrutar 
de una experiencia singular en uno 
de los balnearios con más solera de 
nuestro país. Este emblemático esta-
blecimiento ha hospedado a lo largo 
de su historia a numerosos aristó-
cratas e intelectuales. Cuenta con 
unas aguas termales que han con-
vertido este pequeño archipiélago 
en el icono del turismo de bienestar.

Alojamiento y desayuno, 
desde 200€.

3
Santander 
Eurostars Hotel Real 5b

El lujo y la exclusividad de este ho-
tel ubicado en Santander consegui-
rán arrastrarte en un increíble viaje 
en el tiempo, transportándote a los 
años en los que el hotel era el punto 
de encuentro de la realeza y la no-
bleza más ilustre. Con más de un 
siglo de actividad a sus espaldas, 
acoge también uno de los centros 
de talasoterapia e hidroterapia más 
vanguardistas de Europa.

Alojamiento y desayuno, 
desde 200€.

1
Sevilla 
Eurostars Torre Sevilla 5b

Si resides en Andalucía, no puedes 
perder la oportunidad de alojarte con 
unas condiciones muy especiales 
en el Eurostars Torre Sevilla 5*, un  
establecimiento de alta gama y dise- 
ño moderno que rinde homenaje a  
los principales símbolos de la ciudad 
y de la cultura local, además de ser 
el hotel más alto de la capital anda-
luza. Asimismo, podrás disfrutar de 
su excelente oferta gastronómica. 

Promoción “Ven a cenar y te 
invitamos a dormir”, desde 120€.



4
Barcelona 
Eurostars Grand 
Marina 5b G.L.
Con aires mediterráneos, arte van-
guardista y diseño minimalista, es-
te hotel ofrece a sus huéspedes una 
propuesta perfecta para disfrutar de 
una escapada a la Ciudad Condal.
Levantarse con la suave brisa ma-
rina que recorre las privilegiadas 
instalaciones del hotel será siempre 
la mejor manera de dar comienzo  
a un nuevo día.

Promoción “Ven a cenar y te 
invitamos a dormir”, desde 120€.

5
Toledo 
Eurostars Palacio 
Buenavista 5b

A una hora de Madrid se encuentra 
este hotel, situado en el espacio en el 
que en su día se erigió el Palacio de 
Buenavista, donde solían reunirse 
en tertulias afamados hombres de 
las letras y las artes como Quevedo 
y Cervantes. A día de hoy es un au-
téntico oasis de lujo y descanso, con 
panorámicas privilegiadas sobre el 
casco histórico de Toledo y el río Tajo.

Promoción “Ven a cenar y te 
invitamos a dormir”, desde 150€.

Regálate  
una estancia 
de ensueño 
cerca de casa 
Hace meses que, a causa de la pan-
demia, nuestra movilidad esta li-
mitada, aunque nuestras ganas de 
vivir experiencias nuevas continúan 
intactas. Por ello, la cadena Euros-
tars Hotels ofrece a los socios y 
clientes del RACC un plan dife-
rente: pasar una noche de hotel 
en su ciudad con la mejor com-
pañía. Una original manera de co-
nocer establecimientos urbanos de 
gama alta, con una ubicación es-
tratégica en el centro histórico de 
grandes capitales españolas o sus 
inmediaciones, que destacan por 
su singularidad cultural. 
Recorrer las instalaciones de los ho-
teles Eurostars significa descubrir 
espacios de cuidado interiorismo 
y mimada decoración, donde van-
guardismo y tradición se funden 
para dar lugar a un ambiente cálido 
y acogedor. Sin lugar a dudas, una 
buena opción ahora que tenemos 
las vacaciones de Semana Santa a 
la vuelta de la esquina. 

Información 
y reservas
En eurostarshotels.com, 
Agencia de Viajes RACC  
y en el tel. 93 208 70 00.
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El emblemático Eurostars Hotel Real 5* de Santander (a la izquierda) te transpor-
tará a los años en los que el hotel era el punto de encuentro de la realeza. Ubicado 
muy cerca del barrio de Triana, el Eurostars Torre Sevilla 5* (abajo) es un espacio 
único donde el diseño se funde con la cultura andaluza.

http://eurostarshotels.com


Asistencia en el hogar

Resolvemos cualquier urgencia en el 
hogar para problemas de electricidad, 
fontanería, cristalería y cerrajería. 
Además, ofrecemos un servicio de 
sustitución urgente de electrodomésticos.

Asistencia tecnológica

Si tienes algún problema técnico, has 
de configurar algún aparato 
electrónico o haces teletrabajo y 
necesitas ayuda, llámanos.

Asistencia médica telefónica 
y pediatra de guardia

Si tienes una emergencia médica, 
llámanos. Y recuerda que dispones de 
un servicio de consultas pediátricas 
para los más pequeños.

Ahora más que nunca, 
seguimos al lado de los socios

Ser del RACC siempre sale a cuenta



Asesoramiento jurídico

Tienes a tu disposición el departamento 
legal del RACC para dudas jurídicas en 
cualquier ámbito, ya sea laboral, 
económico, familiar o personal.

Servicio de gestoría

Te ayudamos en todas tus gestiones y 
trámites para que no tengas que 
perder tiempo y no te tengas que 
preocupar por nada.

Asistencia mecánica 
y a la movilidad

Te prestamos asistencia en coche, moto, 
bici y patinete. Resolveremos la avería 
al momento o te ofreceremos una 
alternativa para continuar el trayecto. 

En el RACC mantenemos nuestros servicios activos para 
garantizar la asistencia, adoptando las medidas de seguridad 
necesarias y ampliando y potenciando los servicios más urgentes. 
Porque ante la situación actual, seguimos al lado del socio, 
ahora más que nunca. 

Si tienes una urgencia:
900 242 242

Si quieres información:
900 357 357
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¿Los patinetes pueden circular por las 
aceras? ¿A qué edad se puede llevar 
un patinete? ¿Es obligatorio llevar 
casco y disponer de un seguro? ¿Cuál 
es la velocidad máxima a la que un 
VMP puede circular por la ciudad? 
Estas preguntas y otros muchos con-
tenidos se han tratado en el curso de 
formación para VMP (Vehículos de 
Movilidad Personal) que ha organi-
zado el RACC, con la colaboración 
de la Casa Seat y la Guardia Urbana.

El curso ha incluido una parte teóri-
ca, de preguntas y respuestas sobre 
el uso y la normativa de aplicación 
en los VMP –que se ha realizado en 
las instalaciones de la Casa Seat–, y 
también una clase práctica, donde 
los usuarios han aprendido cómo 
maniobrar y circular con confian-
za y seguridad –en la carpa que el 
RACC ha montado en los Jardinets 
de Gracia, en la ciudad de Barcelona.
La formación ha ido a cargo de un 

profesor de la Escuela de Conduc-
ción del RACC y dos agentes de la 
Guardia Urbana, y han participado 
en ella mayores de 16 años, edad a 
partir de la cual ya se puede llevar 
un VMP en esta ciudad.

 AUTOESCUELAS 

Formación a los usuarios de VMP 
para que circulen más seguros 
EL RACC, EN COLABORACIÓN CON LA CASA SEAT Y LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA,  
LLEVA A CABO UN NUEVO CURSO CON CONTENIDOS PRÁCTICOS Y TEÓRICOS.

RACC Autoescuela
Infórmate en el 900 357 357 
y en raccautoescuela.es 

http://raccautoescuela.es
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 PREMIO RACC 

GANADORA 
DE LA BICI 
ELÉCTRICA
Elvira Guàrdia es la flamante 
ganadora de la bicicleta eléc- 
trica plegable Littium Ibiza Dog-
ma 03, el premio del concurso 
organizado por la Revista RACC. 
En la fotografía, aparece acompa-
ñada de Nuria Oliver, su nuera, 
con quien compartirá el premio. 
¡Felicidades a las dos!

 VENTAJAS RACC 

NO PAGUES MÁS 
POR PONER 
GASOLINA
La gasolinera del RACC –situa-
da en la avenida del Doctor Ma-
rañón, 17, de Barcelona– ofrece 
gasolina a un precio muy com-
petitivo. En la actualidad, ocu-
pa la sexta posición en el ran-
king de establecimientos con el 
combustible más barato del área 
metropolitana barcelonesa, con 
un ahorro de alrededor del 12% 
respecto del precio medio. Ade-
más, es de autoservicio, con dos 
surtidores: diésel y gasolina 95.

 RACC.ES 

El RACC estrena nuevo 
web, más interactivo
CON INFORMACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DEL CLUB, CONTENIDOS PERSONALIZABLES  
Y UNA IMAGEN MÁS MODERNA Y ATRACTIVA. 

El web del RACC recibe más de tres 
millones de visitas al año. Con el fin 
de repetir estas cifras y de continuar 
poniendo al cliente en el centro, el 
Club ha renovado su web ofreciendo 
una nueva estructura de contenidos, 
un diseño más moderno y el acceso 
rápido a información personalizada. 
Con el lema “Yo soy del RACC” como 
hilo conductor, el web es uno de los 
principales canales para conocer las 
ventajas de ser miembro del Club 
y, a la vez, facilita que los clientes 
soliciten todo tipo de información.

El Club, en un solo clic
El universo de ventajas por ser so-
cio del RACC permite, entre otras 
opciones, disponer de un descuento 
en un segundo seguro, de un ahorro 
de hasta el 50% en la matriculación 
de un vehículo nuevo y de un 10% 

de descuento en la mano de obra en 
el Centro RACC del Automóvil y en 
las Autoescuelas, así como conocer 
Nexdom, el servicio de reformas y 
mantenimiento del Club, y la com-
petitiva oferta de RACCtel+ en el 
mundo de la telefonía móvil.
La nueva configuración del web des-
taca por su interactividad, ya que 
permite personalizar los contenidos 
y las funcionalidades para adaptarlos 
a las necesidades de cada persona. En 
el nuevo formato también se otorga 
un espacio preferente a noticias de 
actualidad sobre movilidad, e infor-
mación de los principales eventos 
de motor promovidos por el Club.

Conoce el nuevo web 
www.racc.es

http://www.racc.cat
http://RACC.ES
http://www.racc.es
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 REDES SOCIALES 

Líderes en las redes 
sociales del sector 
seguros en el 2020
El RACC ha sido la entidad del 
sector seguros con mayor relevan-
cia en las redes sociales durante 
el 2020, según se desprende del 
informe Top 40 Seguros en Social 
Media de la consultora Epsilon 
Technologies. En el 2019, el Club 
ya ocupó la primera posición en 
viralidad (los contenidos que son 

compartidos por los usuarios), 
pero en el 2020 ha conseguido 
situarse en la primera posición 
en el informe global, por delan-
te de otras entidades. Los conse-
jos, recomendaciones y curiosida-
des que se comparten a través de  
Facebook han sido clave para po-
der lograr esta primera posición.

LAS NOTICIAS DEL RACC

CUOTA DE MERCADO TOP 10 
SEGUROS 2020

14,55%
13,41%

7,36%

4,52% 4,24% 3,68% 3,63% 3,61% 3,57% 3,28%

●  % interacciones 
●  % viralidad

 VIA-T 

MUÉVETE POR 
LA CIUDAD CON 
EL VIA-T RACC 
BY BIP&DRIVE

El sistema de telepeaje del RACC, 
además de ser el más cómodo y 
el más sencillo de instalar, te fa-
cilita el día a día por la ciudad  
y te permite:
• Aparcar y ahorrar en la red 

de parkings SABA, con hasta 
un 20% de descuento directo. 

•  Olvidarte del ticket en las zo-
nas de aparcamiento regulado. 

• Llenar el depósito de tu vehí-
culo con un descuento. 

•  Reservar la cita previa de la 
ITV. 

 RACC VIAJES 

ESCÁPATE EN YATE O VELERO A CROACIA, 
LAS ISLAS GRIEGAS O TURQUÍA

El próximo verano, cuando la situación de la pandemia lo permita, los amantes 
de los viajes podrán volver a ver mundo. Pero lo querrán hacer en grupos reduci-
dos, priorizando el contacto con el aire libre, con todas las medidas de seguridad 
y con opción de reembolso en caso de restricciones de salida. Por eso, la Agencia 
de Viajes del RACC ha preparado un nuevo catálogo de cruceros en yate o vele-
ro por el Mediterráneo, una fantástica opción en naves de unas veinte cabinas, 
que también se pueden contratar para un grupo privado, y que llegan a puertos y 
playas protegidos del gran turismo de masas. Los socios del RACC, además, ten-
drán las bebidas incluidas en las comidas. Más información en el 93 208 70 00.



Por ser del RACC,  
tus compras online  
te devuelven dinero.

  

Los usuarios que tengan Android y la tarjeta con CaixaBank dispondrán del pago por móvil a partir del 2Q.

Disfruta de descuentos directos en 
más de 6.000 establecimientos.

Pago a través del móvil o del smartwatch 
con el carnet RACC Master.

Descarga la app para hacer compras 
online que te devuelven dinero.

Solicita gratis el carnet de socio  
RACC Master en el 900 357 357.

Descarga 
la app aquí

iOS Android

 
  

I
racc.es

696 861 660
I900 357 357

http://racc.es
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S.Tenemos el coche que buscas, 
con el mejor asesoramiento y precio
SI NECESITAS CAMBIAR DE VEHÍCULO, EL SERVICIO DE VENTA DE COCHES DEL RACC 
TE PROPONE MODELOS NUEVOS, KM 0 Y DE RENTING, A UNOS PRECIOS IMBATIBLES.

RACC Venta de coches
Consulta todas las ofertas en https://coches.racc.es/venta-de-coches, en el 900 357 357, 
a través de WhatsApp en el 696 861 660 y en oficinas RACC.

OFERTA ESPECIAL SOCIOS RACC

Toyota CHR 
125H Advance 
Detector de ángulo muerto, 
llantas de aleación de 18’’,  
limitador de velocidad… 
PVP: 30.200€

Financiando y 
entregando el coche 

antiguo a cambio

Oferta RACC 

13.800€

Renault Captur 
Zen e-Tech híbrido 
enchufable 117 kW 
Alerta de cambio de carril  
y de colisión de serie, control  
de estabilidad… 
PVP: 35.160€

Citroën C1 City 
Edition 72 CV 
gasolina 
Cámara, Android Auto, Apple 
Carplay, pantalla táctil, limita-
dor de velocidad…  
PVP: 15.762€

Sin entrada, regalo  
del seguro de auto 

durante un año 

Oferta RACC 

29.300€
4 años de garantía y de 

manten. integral. Seguro 
a todo riesgo (franquicia 

de 180€) el primer año

Oferta RACC 

10.200€

197,34 €/mes (49 meses), 
5.400 € de entrada y 

última cuota de 13.892€

Oferta RACC 

23.375€
Peugeot 208 
Active Pack  
100 CV gasolina  
Detector de obstáculos, pan-
talla táctil, pack seguridad, 
frenado de emergencia…
PVP: 20.136€
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Centre RACC Auto

racc.esI93 884 46 46
C/ Dr. Trueta, 107 (Poblenou)

Promoción válida hasta el 31 de marzo. Revisión integral de seguridad por 59,95 € con un 25% de dto., precio promocional de 45 €. El servicio no incluye el cambio de 
aceite de motor, de líquidos del coche u otras piezas. El socio RACC tiene descuento del 10% en mano de obra, excepto mantenimientos con precio cerrado. No compatible 
con otras promociones.

  

Revisión Integral de Seguridad
Más de 50 puntos de control: nivel de líquidos, frenos, 
suspensión, neumáticos, motor, iluminación…

25% de descuento

Descuento del 10% 
en mano de obra.

Igual que la del taller oficial 
y hasta un 30% de ahorro.

Lo hacemos todo por tu 
coche, somos especialistas.

MECÁNICAREVISIÓN OFICIAL AHORRO

Por ser del RACC, 
pon a punto tu coche  
con un 25% de dto. 

http://racc.es


Plazas limitadas. Compra máxima de 6 entradas por socio RACC.

REPRESENTACIÓN 
EN EXCLUSIVA 

PARA SOCIOS RACC

TEATRE POLIORAMA
12 DE MARZO
A LAS 20:00 H

SOLO PARA SOCIOS RACC:

35% DE DTO.

La sesión se celebrará siempre y 
cuando la situación sanitaria lo 
permita. En caso de cancelación,     
se aplazará a otro día o, como 
última opción, se hará el reembolso.

EN EL RACC APOYAMOS 
LA CULTURA
#CULTURASEGURA
Entra en www.racc.es/eventos/els-brugarol, identifícate como socio del RACC 
y compra tus entradas con un 35% de descuento. Plazas limitadas.

Oferta 
exclusiva
Socios RACC

http://www.racc.es/eventos/els-brugarol


Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos

Suscripción en papel a La Vanguardia el fin de semana y 
a la edición en pdf (e-paper) cada día, acceso ilimitado a 
todo el contenido de la web y dos tarjetas del Club Van-
guardia. Y de regalo, un grill Fast Click de la marca BRA.

La empresa de alarmas líder en Europa. Solo en España, 
son más de un millón de personas las que le confían la 
seguridad de su hogar o su empresa. Consigue tu alar-
ma con un 50% de descuento.

Descuento por  
ser del RACC 50%

Descuento con tu 
RACC Master

Hasta un

20%
Descuento por  
ser del RACC 10%

LLEGAN LOS DESCUENTOS  
PARA ESTA PRIMAVERA 

En Cottet cuidan de tus sentidos desde 1902 y no quie-
ren dejar de hacerlo en este tiempo que nos ha tocado 
vivir. Visita cualquiera de los centros Cottet y deja que 
sus profesionales te asesoren.

Muebles y decoración de diseño para casas con perso-
nalidad. Entra en nuestra casa, tu casa. Aquí hay sitio 
para todos.

Descuento por  
ser del RACC

Solo

48€
al trimestre
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Consulta las condiciones y todos los descuentos en www.racc.es/racc-master/ahorro

LAS MEJORES PROPUESTAS 
CON RACC MASTER

Con tu app  
RACC Master

Hasta un

17%
de reembolso

Con tu app  
RACC Master

Hasta un

3,70%
de reembolso

Just Eat te pondrá en contacto con los mejores restau-
rantes de tu ciudad, para recibir a domicilio y de la ma-
nera más rápida, cómoda y segura sus mejores platos.

El Corte Inglés es la tienda por excelencia en España, 
donde se puede encontrar todo lo necesario sin salir de 
casa, a través de su web. 

Descuento por  
ser del RACC 14%

Descuento por  
ser del RACC 20%

Limpia y renueva el ambiente y las superficies en lugares 
cerrados de hasta 150 m2 y, además, neutraliza el 99,97% 
de los virus y las bacterias.

Disfruta del placer de beber agua con el mejor sabor y 
la mejor calidad con Chef Plus Aquality, el purificador 
de agua doméstico que cuida tu salud y la naturaleza.
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I
racc.es

696 861 660
I900 357 357

Ofertas especiales en coches 
nuevos, seminuevos y km 0.

Últimas novedades en 
motorización y consumo eficiente.

Servicio de asesoramiento personal  
y gratuito llamando al 900 357 357.

Condiciones ventajosas en 
financiación y matriculación.

MOGAUTO

MASTERCLAS

MOTOR LLANSÀ

MOGADEALER

AUTOMOCIÓ 2000
ROMACAR

MOGAMOTOR

BARCELONESA
MAVISA

MOGAUTO

BARCELONA 
PREMIUM

LEXUS BARCELONA

MASTERGAS
MASTERNOU

MASTERTRAC

M-CAR

BARCELONA 
PREMIUM

M-MOTOR

Por ser del RACC, 
encontramos el coche 
que necesitas al mejor precio

http://racc.es


ECO-RESPONSABLE,
DISEÑADO PARA DURAR.

(a) Eficiencia en consumo de carburante (de A a G). (b) Adherencia en mojado (de A a G). (c) Clase de ruido de rodadura exterior (de 1 a 3). (d) Valor medido del ruido de rodadura exterior (decibelios).
(1) Test de Resistencia a la rodadura realizadas en una máquina por Applus Idiada a petición de Michelin, en junio 2020 (para neumáticos nuevos) y agosto 2020 (para neumáticos desgastados con 2 
mm de goma) , con la dimensión 205/55 R16 91V, comparando MICHELIN e.PRIMACY (5,58 kg/t en nuevo y  5,13 kg/t en usado) con MICHELIN PRIMACY 4 (7,74 kg/t en nuevo y 6,25 kg/t en usado) ; 
BRIDGESTONE TURANZA T005 (7,17 kg/t en nuevo y 5,81 kg/t usado) ; CONTINENTAL ECOCONTACT 6 (6,39 kg/t en nuevo y 5,49 kg/t en usado:) ; CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 6 (8,93 kg/t en nuevo 
y 6,94 kg/t en usado) ; DUNLOP BLURESPONSE ( 7,97 kg/t en nuevo y  5,54 kg/ t en usado) ; GOODYEAR EFFICIENT GRIP 2 (7,01 kg/t en nuevo y 5,38 kg/t en usado) ; PIRELLI CINTURATO P7 BLUE (6,96 
kg/t en nuevo y 6,30 kg/t en usado) ; PIRELLI CINTURATO P7 (8,79 kg/t en nuevo y 6,97 kg/t en usado). Una conducción eco-responsable depende fundamentalmente del estilo de conducción, del vehículo 
y de la presión de los neumáticos.
(2) Cuando está nuevo, el MICHELIN e·Primacy genera de media 2 kg/t menos de resistencia a la rodadura que sus competidores, lo que equivale a una reducción del consumo de carburante de hasta 0,21 
l/100 km, y hasta 5 g menos de emisiones de CO2 en un VW Golf 7 1.5 TSI o el equivalente de una ganancia de hasta un 7 % en autonomía en las baterías en un VW e.Golf.
(3) Durante el uso, el MICHELIN e·Primacy genera de media 1,5 kg/t menos de resistencia a la rodadura que sus competidores, lo que supone un ahorro de hasta 80 euros en carburante. Esto equivale a dejar 
de emitir 174 kg de CO2. El ahorro durante el uso se calcula como promedio de los datos de neumáticos nuevos y desgastados con 2 mm de goma para tener en cuenta el rendimiento en condiciones reales 
a lo largo del tiempo. Para el cálculo del ahorro se ha tomado como referencia una distancia de 35.000 km y un precio del carburante de 1,46 euros/l 
(https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en 6/1/2020 ponderado en los 10 países con mayor movimiento de vehículos en el territorio nacional y extranjero - https://ec.europa.
eu/eurostat/web/transport/data/database). El ahorro real en combustible y costes puede variar dependiendo fundamentalmente del estilo de conducción, el vehículo o la presión de los neumáticos.
(4) La categoría de neumáticos MICHELIN e.Primacy se define como uno de los principales neumáticos de verano Premium, como las marcas CONTINENTAL, GOODYEAR, BRIDGESTONE, PIRELLI, DUNLOP 
que no se dedican exclusivamente a vehículos nuevos (es decir, no está diseñado para alcanzar los objetivos específicos del fabricante de automóviles) sino que son neumáticos que pueden ser adquiridos 
en el mercado de reposición. Información correcta en la fecha de publicación – 01/2021.

- Ahorra hasta 80 euros en consumo de carburante y reduce las emisiones de CO2    
  gracias a la resistencia a la rodadura(1-2-3) más baja de su categoría(4).

- Aumenta la autonomía de los vehículos eléctricos hasta un 7 %(2) de media más que   
  sus principales competidores(4).
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Para más información, visita nuestro sitio web michelin.es o pregunta a tu distribuidor.

PARA TURISMOS Y SUV 
(VEHÍCULOS DE MOTOR TÉRMICO, HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS)
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