
 
Periodista

LAURA 
ROSEL

“EN LA RADIO TE DEBES AL OYENTE, 
A LA GENTE DE LA CALLE, A QUIEN TE ESCUCHA”

NÚM. 508 
DICIEMBRE 2020

 WWW.RACC.ES 
 900 357 357 /  696 861 660 

LA REVISTA DEL

¿Quieres ganar una bicicleta 
eléctrica? Encuentra las 
cuatro ruedas escondidas 
entre las páginas de la revista.

Nuevo seguro Hogar 10. 
La mejor cobertura por 
daños ocasionados en 
caso de siniestro en casa.

RACC Autoescuela. 
Esta Navidad, el 
mejor regalo: sacarte 
el carné de conducir.

http://WWW.RACC.ES
http://WWW.RACC.ES
http://WWW.RACC.ES
http://WWW.RACC.ES


B
LICENSE



El RACC, una actitud comprometida 
para construir un futuro mejor

Llevamos muchos meses luchando 
contra la pandemia y viviendo situa-
ciones que han alterado nuestras vi-
das. El 2021 se presenta muy complejo, 
pero también es cierto que hoy esta-
mos cada vez más cerca de encontrar 
soluciones para la crisis sanitaria pro-
vocada por la covid-19 y, por lo tanto, 
más cerca de empezar a superar sus 
consecuencias, sociales y económicas.

En el RACC afrontamos esta etapa 
preparados y con la confianza que nos 
da contar con el apoyo de nuestros so-
cios, con una Junta Directiva renovada 
y con un equipo de profesionales que 
trabaja día a día para ofrecer lo mejor 
de nuestra entidad. Iniciamos así un 
nuevo mandato, conscientes de las di-
ficultades que sufre nuestro país, con 
sectores muy afectados, como los del 
turismo, el ocio, la automoción o el 
deporte, pero también lo afrontamos 
con la voluntad de convertir los re-
tos de la pandemia en oportunidades.

Tenemos los recursos tecnológicos 
necesarios para ofrecer los servicios 
asistenciales de siempre, de una ma-
nera más eficiente y personalizada, 
manteniendo en todo momento el trato 
cercano que nos caracteriza. Al mismo 
tiempo, la transformación digital que 
estamos culminando nos permitirá 
desarrollar nuevos servicios que den 
respuesta a las nuevas necesidades 
de las personas, tal y como hemos ve-
nido haciendo los últimos años.

En este sentido, seguiremos aprove-
chando todas las ventajas que nos 
ofrece la conectividad para desarro-
llar soluciones inteligentes que per-
mitan a los ciudadanos desplazarse de 
manera ágil y sostenible, tanto si van 
andando, en coche, en moto, en bicicleta 
o en patinete como si usan el transporte 
público, de acuerdo con nuestro modelo 
de Club de Servicios a la Movilidad.

con nuevas maneras de moverse que 
necesitará servicios diferentes.

También en el ámbito de la movilidad, 
como siempre hemos hecho, aplicare-
mos rigor, escucharemos, observare-
mos, analizaremos, reflexionaremos y 
haremos propuestas que promuevan 
una manera de desplazarnos segura 
y respetuosa con el medio ambiente 
y, a la vez, compatible con el progreso 
económico de nuestro país.

Seguiremos defendiendo la mejora 
de la calidad del aire, continuaremos 
pidiendo más transporte público de 
calidad, un mayor apoyo para la tran-
sición hacia una movilidad eléctrica y 
un sistema de la movilidad integrado 
a nivel metropolitano, y elevaremos 
nuestra voz para reivindicar consen-
sos que permitan planificar y dise-
ñar ciudades que den respuesta a las 
necesidades de todos, aprendiendo 
de las mejores experiencias que se es-
tán desarrollando en todo el mundo.

El 2021 hará falta no bajar la guardia, 
seguir estrictamente las recomenda-
ciones sanitarias, trabajar con decisión 
para recuperar el impulso de la econo-
mía y contribuir a mejorar la movilidad 
y el medio ambiente; y el RACC estará 
ahí para ayudar a nuestros socios y a 
la sociedad con el objetivo de avanzar 
hacia un futuro mejor.p

En esta nueva etapa, uno de nuestros 
objetivos es reforzar el compromiso 
con la tercera edad, desarrollando ser-
vicios que necesitan para poder afron-
tar con confianza los retos constantes 
que la tecnología y los nuevos hábitos 
sociales les presentan cada día. Nues-
tra sociedad debe garantizar que las 
personas mayores se puedan integrar 
bien en este mundo tecnológico que 
cambia tan rápido. Del mismo modo, 
trabajaremos para todos, para las fa-
milias y para los jóvenes, un colectivo 

Afrontamos el futuro con 
el apoyo de los socios, de 
una Junta renovada y de un 
equipo de profesionales que 
trabaja para ofrecer lo mejor.

Reforzaremos el compromiso 
con la tercera edad, las 
familias y los jóvenes,  
con servicios adaptados  
a sus necesidades.

Promoveremos una 
movilidad segura, sostenible 
y compatible con el progreso 
económico.

Josep Mateu 
Presidente del RACC

EDITORIAL
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Como dijo el poeta, “hay otros mun-
dos, pero están en este”. Y eso es lo 
que nos disponemos a hacer en las si- 
guientes páginas: descubrir paisajes 
y lugares ocultos o menos conocidos 
que a veces se esconden a la vuelta 
de la esquina. Paisajes que inspiran, 
sitios que nos ayudan a evocar otras 
épocas y aventuras que podemos vivir 
sin recorrer miles de kilómetros. Os 
invitamos a descender a las entrañas 
de la Tierra, a cruzar portales entre 
dimensiones e, incluso, a buscar el 
Santo Grial. Descubriremos rinco-
nes perdidos entre las montañas de 
Prades (Baix Camp, Tarragona) y en 

las minas de sal de Cardona (Bages, 
Barcelona), y el encanto del pueblecito 
de Josa de Cadí (Alt Urgell, Lleida).

Avencs 
de la Febró 
Magia y 
aventura en 
las montañas 
de Prades 

En el corazón de las montañas de 
Prades, en un lugar que bien podría 
ser la frontera entre las comarcas del 
Baix Camp y el Priorat, se encuentran 
los Avencs y Gorgs de la Febró. Los 
avencs son un conjunto de tres grie- k

Por Josep M. 
Palau Riberaygua

Mientras la prioridad sea la salud, nuestros viajes 
serán a lugares cercanos. Te descubrimos  
tres rincones escondidos: Avencs de la Febró,  
minas de sal de Cardona y Josa de Cadí, en las 
comarcas catalanas del Baix Camp, el Bages 
y el Alt Urgell.

RINCONES 
ESCONDIDOS 
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DE VIAJEDE VIAJE

Descubre tres propuestas de reforma realizadas por el 
equipo de profesionales Nexdom del RACC para vivir 
y disfrutar tu hogar con todas las comodidades.
por esther algara

REFORMAS 
PARA VIVIR 
TU HOGAR

 RACC 54 DICIEMBRE 2020

SECCIÓN HOGAR

LOS PROTAGONISTAS DE 
FINALES DE AÑO Y DEL 2021
La pandemia no ha frenado la innovación en la industria del automóvil y así 
lo confirma la última oleada de nuevos modelos. Siguen al alza los SUV y todo 
apunta a que en el 2021 se acelerará la llegada masiva de vehículos de todas las 
marcas con un denominador común: la electrificación. POR TONI LAGUNAS

Formentor, CUPRA se consolida. 
Sin prisa pero sin pausa, CUPRA, 
la marca deportiva de Seat, va to-
mando forma con una oferta que va 
en aumento, con productos propios 
creados en la planta de Martorell. Lo 
último es el Cupra Formentor, que se 

caracteriza por su atractivo diseño y 
por su deportividad, contando con 
motores gasolina, diésel e híbridos 
enchufables (se comercializa en Es-
paña con cinco motores), con poten-
cias comprendidas entre 150 y 310 
CV. El que es el buque insignia de la 

marca tiene además un precio muy 
competitivo teniendo en cuenta su 
diseño, calidad y prestaciones. El 
SUV Formentor, con motor TSI (ga-
solina) de 150 CV y cambio manual 
o automático DSG, se vende a partir 
de 44.900€. También van a formar 
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NOVEDADES MOTOR 
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DE VIAJE

Los Avencs de la 
Febró son unas 
espectaculares 

grietas en la tierra, 
una excursión muy 

recomendable para 
toda la familia. 
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Dormitorio principal 
y vestidor distribuidos 

en una misma superficie 
abierta y perfectamente 
equipada para un alma-
cenaje y una organiza-

ción más eficientes. 

SECCIÓN HOGAR

parte de la familia Formentor el 
VZ 2.0 TSI de 310 CV con cam-
bio DSG 4Drive, y los híbridos 
enchufables de 204 y 245 CV. En 
todos los casos, las prestaciones 
y el comportamiento dinámico es 
de alto nivel deportivo. 
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NOVEDADES MOTOR

ID.4, el primer SUV eléctrico 
de Volkswagen. El ID.4 se monta 
sobre la plataforma MEB, la que 
VW está utilizando para los eléc-
tricos. Es el segundo modelo de la 
submarca ID, después del ID.3, y 
el primer SUV 100% eléctrico. Con 
potencias entre 209 y 300 CV, pue-
de alcanzar una autonomía de 522 
km. De momento, está a la venta el
ID.4 1st, con 204 CV de potencia, una 
autonomía de 501 km y un precio 
a partir de 45.485€. Con sistemas 
avanzados, cuenta con controles 
intuitivos y conectividad de última 
generación con descarga remota 
de actualizaciones y acceso a ser-
vicios on-line.

Nissan Ariya, cambio de diseño 
y mucho más. El eléctrico Ariya, 
recién salido del horno, estará a la 
venta en España a mediados del 
2021, aunque podría adelantarse 
la fecha. Se trata de lo que Nissan 
define como “un rumbo de diseño 
completamente nuevo”. Estamos 
frente a un crossover eléctrico de 
nueva concepción, de 4,60 metros 
de longitud, que cuenta con cinco 
niveles de potencia, de 218 a 394 
CV, y dos tamaños de batería con 
63 y 87 kWh, que consiguen una 
autonomía de entre 360 y 500 km. 
La tracción puede ser delantera o 
4x4 con tecnología Nissan AWD 
e-4 RCE.

BMW potencia la electrificación 
con el iX3. La tercera generación 
del SUV X3 llega con novedades: por 
primera vez un BMW está disponi-
ble con motor de gasolina, diésel, 
híbrido enchufable o completamen-
te eléctrico. El iX3, 100% eléctrico, 
aumenta en un 30% la densidad de 
energía de la propulsión respecto 
a los actuales eléctricos del grupo 
gracias a las nuevas baterías, que 
permiten una autonomía de hasta 
460 km. Pasa del 0 al 80% de la car-
ga en 34 minutos, y una carga de 10 
minutos genera 100 km de autono-
mía. El precio ofrecido por BMW es 
a partir de 72.300€.

Toyota C-HR Electric Hybrid, el 
más vendido de Toyota. Toyota es 
la marca “más híbrida” de todas por 
su apuesta por este tipo de propul-
sión desde hace años. El modelo más 
vendido de su gama en España es el 
SUV C-HR Electric Hybrid, que se 
renueva para el 2021, aunque ya está 
a la venta. Presenta actualizaciones 
en seguridad activa como el sistema 
de mantenimiento de la trayectoria, 
y también destacan la radio digital 
(DAB) y el sistema de aviso acústi-
co AVAS, que alerta a los peatones 
de la presencia del vehículo cuando 
se circula a baja velocidad en modo 
eléctrico. Disponible desde 25.800€.

54
Proyectos Nexdom 
Tres propuestas llenas de 
estilo y personalidad en la 
reforma integral de un piso, 
un baño y una cocina.

18 Samuel Aranda. Socio RACC y fotoperiodista. 20 Emprendedores. Socios RACC con 
proyectos e iniciativa. 38 Bicipedia RACC. Te ofrecemos nueve razones para comprar una bici 
eléctrica. 50 Nestor. El servicio de asistencia personal del RACC aprueba con nota el examen  
de los usuarios. 94 Descuentos exclusivos. Avanza los regalos de Navidad con la RACC Master.

66
Paisajes por 
descubrir
Te recomendamos tres 
destinos escondidos 
en tierras catalanas. 

78
Novedades en 
coches eficientes
Llega una oleada de nuevos 
vehículos, cada vez menos 
contaminantes, para el 2021.

24 La seguridad de las mujeres en la calle, a debate
Un 40% de las mujeres que se mueven de día por la ciudad de Barcelona declaran  
haber sufrido algún tipo de acoso físico o verbal o una agresión. 
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El sorteo se llevará a cabo a través de la plataforma Easypromos.
El RACC se pondrá en contacto contigo si eres el ganador/a y lo difundirá a través de la revista y las 
redes sociales. Para consultar las bases legales, llama al 900 357 357.

GANA UNA BICICLETA 
ELÉCTRICA PLEGABLE
¡Lee la revista del RACC y participa en el concurso!

¡Es muy sencillo! 
Localiza cuatr  ruedas  de bicicleta 
como esta,  que hay escondidas en el texto 
de algunos  de los artículos de la revista.

Envía tu respuesta a través de www.racc.es  
Tienes hasta el día 14/01/2021 a las 23.00h para  
participar. ¡BUENA SUERTE Y FELIZ LECTURA!

La Littium Ibiza Dogma 03 tiene una 
autonomía de 100 km. Es ideal para ciudad 
y también para cicloturismo. Perfecta en 
desplazamientos multimodales. Su facilidad 
para plegarse hace que la puedas llevar 
contigo en cualquier medio de transporte.

Con la colaboración de 
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SEGURO DE SALUD 
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696 861 660
I900 357 357

Ahora nos damos cuenta de que es 
muy importante estar bien asegurado

Por eso tengo el seguro 
de salud con el RACC

Me ofrecen un amplio cuadro médico 
y autorizaciones sin trámites. 
Y todo sin pagar más.

45’05€
/persona/mes

¡y hasta 3 meses gratis!

Seguro 
familiar 
desde soloSALUD

Esta promoción corresponde a la modalidad Completmedic con copago de 10 € para una persona residente en Barcelona de entre 30 y 39 años y que contrate el seguro con dos o más miembros de la misma familia. 
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).
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Hace tres meses que estás al 
frente de El matí de Catalunya 
Ràdio. ¿Cuál ha sido tu expe-
riencia y cómo te sientes?_ 
Me siento muy a gusto. Estos 
primeros meses han sido para 
tomarle las medidas. Creo que 
todavía me falta medir algún 
rincón. El matí de Catalunya Ràdio 
es muy grande, no solo son las 
siete horas de directo. Es una 
maquinaria enorme que impli-
ca a muchísima gente, muchas 

horas de trabajo, mucha materia 
gris. Tienes que estar constan-
temente pensando qué quieres 
hacer, cómo lo quieres hacer, 
irte moviendo… Por lo tanto, 
hay que tomarle las medidas a 
todo esto, a estas nuevas ruti-
nas, a esa manera de trabajar 
tan intensiva.

¿Dudaste a la hora de acep-
tarlo?_ Sí, sí, porque me deba-
tía entre la ilusión enorme que 
creo que a cualquier periodista 
le puede hacer que le planteen 
este ofrecimiento y, a la vez, el 
respeto. No me gusta hablar de 
miedo. El matí de Catalunya Ràdio 

es una institución, casi; forma 
parte del paisaje sonoro, comu-
nicativo y social de este país. Es 
una responsabilidad enorme. Es-
tuve unos días pensando para 
encontrar el punto de equilibrio 
entre la ilusión y el respeto que 
implica. 

Entiendo que no te has arre-
pentido._ No, no, en absoluto. 
Estoy muy contenta de haberme 
lanzado. Con ganas de acabar de 
situarme, de situarnos todo el 
equipo, de hacer que funcione 
como yo quiero. Lo estamos con-
siguiendo bastante, pero todavía 
tenemos camino por delante. k

Laura Rosel es, desde finales de agosto, la nueva presentadora  
y codirectora de El matí de Catalunya Ràdio, el programa insignia  

de la radio pública catalana. Ella representa una nueva generación 
de jóvenes periodistas con “una mirada más abierta y tecnológica”. 
Descubrimos su pasión por comunicar y su visión del periodismo  

como un servicio a la sociedad. fotos: jose irún

“LA NUEVA GENERACIÓN DE PERIODISTAS 
TENEMOS UN MODO DIFERENTE DE EXPLICAR 
LAS COSAS Y ACERCARN S A LA ACTUALIDAD” 

LAURA 
ROSEL

Por 
M. Josep Coral
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¿Suceder a Mònica Terribas, es 
un gran reto?_ Me gusta mucho que 
hables de suceder porque yo no sus-
tituyo a nadie. Para mí Mònica deja 
el listón altísimo porque es una pe-
riodista referente. Este es un mundo, 
como todos los demás sectores, do-
minado por hombres. En los despa-
chos mayoritariamente hay hombres 
y al frente de los programas líderes 
de radio y televisión, también. Ella 
ha abierto camino para muchas de 
nosotras y, además, es joven. Tiene 
un talento incuestionable, en pleno 
vigor, y le quedan muchos años de 
carrera. Llegar a su nivel de calidad 
periodística es la aspiración y el reto 
de muchas de nosotras. Por lo tan-
to, era un elemento más de presión.

¿Qué aportáis tú y tu equipo?_ 
Aquí jugamos con el punto de ser 
más jóvenes. No tenemos tanta expe-
riencia o trayectoria como Terribas 
o Bassas, Cuní, Fuentes…, pero per-
tenecemos a una nueva generación 
de periodistas con una manera de 
contar las cosas, de acercarnos a la 
actualidad, diferente, porque hemos 
incorporado desde mucho antes las 
redes sociales, esa mirada en la ca-
lle y fuera de nuestras fronteras… 
Aportamos una mirada más abierta 
y tecnológica.

¿Notas la presión?_ Claro, desde 
el primer minuto. La primera, la 
mía por hacerlo bien. No ha habi-
do ni un solo día que haya quedado 
contenta. Después, la presión por la 
audiencia, porque se merece que le 
ofrezcamos el mejor servicio públi-
co posible. Y luego, la presión por 
el equipo, porque le echa muchas 
horas y muchas energías y quiero 
estar a su nivel, tener la tranquili-
dad de que soy capaz de ejecutar en 
directo todo el trabajazo que hacen. 
También está la presión de la casa, 
la confianza que tanto la dirección 
de Catalunya Ràdio como la presi-
dencia de la Corporación han de-

positado en mí y en el equipo, no 
les puedo fallar. Y después, claro, 
están las audiencias: tenemos un 
termómetro, un examen, tres ve-
ces al año, los EGM, que son como 
las notas. No me gusta ponerlo en 
esos términos, pero al final es lo 
que acaba decidiendo inversiones 
publicitarias, parrillas…

Transmites una imagen de perso-
na tranquila…_ Sí, es verdad: soy 
una persona tranquila. Mi equipo 
me dice que soy como un cubito de 
hielo cuando estoy en directo porque, 
a veces, hay auténticos momentos 
de caos en el estudio, pero consi-
go mantener esa imagen de sereni-
dad. Aunque no quiere decir que por 
dentro no me esté muriendo, ¿eh? A 
veces creo que a lo mejor me falta 
un punto de arranque más rápido.

¿Siempre habías querido ser pe-
riodista?_ Sí, el primer recuerdo es 
que me enganché un montón a la lec-
tura. El paso siguiente era escribir. 
Me gustaba escribir cosas que pasa-
ban, leía muchos periódicos. Eso me 
llevó a hacer la reflexión siguiente: 
“¿Qué me permitiría escribir, leer y 
contar historias?”. Lo que más me lo 
facilitaba era el periodismo.

¿Más radio? ¿Televisión?_ No, 
no, el periodismo escrito. Yo lo que 
quería hacer era prensa, estaba con-
vencida de que nunca jamás saldría 
ante una cámara, ¡porque me moría 
de vergüenza!

Quién te lo iba a decir, ¿eh?_ Pen-
saba: radio ni en sueños, por favor, 
¡porque tengo una voz horrible! Por 
lo tanto, quedaba escribir. Entré a 
la carrera de Periodismo con estas 
premisas sobre mí misma. 

¿Y qué te ha hecho más popular, 
la televisión o la radio?_ El pro-
grama de TV3 FAQS, sin ningún gé-
nero de duda. 

¿Pese a la campaña de publicidad 
de Catalunya Ràdio?_ FAQS, FAQS.

Has trabajado en la radio públi-
ca y en la privada: ¿cuáles son 
las grandes diferencias?_ En los 
dos casos te debes al oyente, a la 
gente de la calle, a quien te escu-
cha. No te debes ni al propietario 
ni a la dirección. Pero en el caso de 

k
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los medios públicos eso todavía es 
más radical. 

¿Cómo ha cambiado la Laura que 
empezó en Radio Sabadell?_ Pues 
creo que soy la misma, pero acumulo 
cicatrices. Si no hubiera arriesgado, 
con este punto de incertidumbre an-
te un cambio de trabajo o de medio, 
sobre todo en los últimos tres años, 

me habría ahorrado algunas. Pero 
me quedo con el aprendizaje espec-
tacular acumulado en este tiempo.

¿Eres más fuerte?_ A la fuerza, la 
piel se endurece. FAQS fue un ejerci-
cio brutal para endurecerla, y todo lo 
que ha venido después, también. Y 
por eso ahora, con lo que estoy cien-
do, también. Hay que ser sensible a 

lo que pasa, a cómo estás tú, cómo 
están el equipo y la calle… Pero hay 
que tener la piel dura.

¿Cómo combinas tu vida personal 
con un trabajo tan exigente?_ Mi 
familia, mis amigos, mi entorno… 
siempre están ahí. Están cuando no 
tienes trabajo, por lo tanto, cuando 
lo tienes también debes cuidarlos. 
Es un equilibrio difícil. En mi ca-
so lo consigo sacrificando horas de 
sueño y aprovechando al máximo 
los minutos y las horas del día, que 
no son 24, yo creo que son más, lo 
que pasa es que nos las esconden.

¿Te gusta conducir?_ Sí, mucho. 
Me saqué el carné a los 18. Tuve un 
maestro único, además del de la au-
toescuela: mi padre. 

¿Piensas en los que conducen cuan-
do hablas por la radio?_ Sí, porque 
yo siempre soy de ir en coche con la 
radio puesta. Y entiendo a la gente 
que, cuando me está escuchando, 
se va a la radio musical, porque se 
necesita un poco de música para po-
der desconectar; ¡pero, luego, que 
vuelvan!p
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FAQs fue un ejercicio 
brutal para endurecer 
la piel.  
 
Soy una persona 
tranquila. Mi equipo 
me dice que soy como  
un cubito de hielo  
cuando estoy en directo 
porque, a veces, hay 
auténticos momentos 
de caos en el estudio.
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De acuerdo con lo que marcan los 
estatutos, el pasado 16 de septiembre 
el RACC convocó elecciones para re-
novar su Junta Directiva. Este proce-
so electoral finalizó el 19 de octubre 
con la proclamación, por parte de la 
Comisión Electoral, de Josep Mateu 
como Presidente del Club para el pe-
ríodo 2021-2024. 
La entidad inicia esta nueva etapa ha-
biendo culminado su transformación 
digital, anticipándose a las nuevas 
necesidades con servicios que se con-
solidan y con nuevos proyectos para 

ayudar a las personas, las empresas 
y la sociedad a afrontar los cambios 
en la manera de vivir y desplazarnos 
que estamos viviendo y que, a raíz de 
las actuales circunstancias sanitarias, 
se han acelerado aún más. 

Un equipo comprometido 
La nueva Junta Directiva integra a 
personas que mayoritariamente ya 
formaban parte de la Junta anterior 
y también incluye nuevas incorpora-
ciones, todas ellas con una reconocida 
experiencia en sus respectivos ámbi-

tos profesionales. Los hitos marcados 
para este nuevo mandato se centran 
en hacer crecer la entidad como Mo-
bility Club, para ayudar a las perso-
nas que cada dia combinan modos 
de transporte, desde el coche hasta 
la bicicleta, el patinete, el transporte 
público y el transporte compartido, o 
van andando, haciendo compatible su 
movilidad con el progreso económico 
y la protección del medio ambiente. 
Y también en superar con éxito los 
exigentes retos que está generando 
la covid-19, impulsando el bienestar 

Josep Mateu, reelegido Presidente del 
RACC para los próximos cuatro años
El Club inicia un nuevo mandato para el período 2021-2024 habiéndose 
consolidado como un Club de Servicios a la Movilidad. 
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La nueva Junta Directiva del RACC 

de los socios, de sus familias y de toda 
la sociedad. En esta misma línea de 
trabajo, el RACC tiene como priori-
dad reforzar el compromiso con las 
personas mayores, desarrollando un 
Senior LAB para crear los servicios 
específicos que necesitan. Los otros 
grandes retos para el período 2021-
2024 se centrarán en fomentar un 
relevo generacional progresivo de 
una manera sólida y cohesionada para 
fortalecer el compromiso del RACC 
con el presente y el futuro de las per-
sonas y el progreso de la sociedad; en 
poner al servicio de los socios las 
ventajas de la digitalización hacien-
do evolucionar la oferta de valor del 
Club, y en seguir siendo un referente 
en el ámbito del deporte de motor, 
organizando eventos de relevancia 
internacional y formando a jóvenes 
pilotos con los valores del Club.p

Juan Torras 

 
Socio y Director  
de TG Asesores

Juan Antonio 
Samaranch 

Presidente de Olympic 
Channel Services 
y miembro del COI

Ferran Conti
 
 
Presidente de 
HaciendasBio

Immaculada Amat
 
Empresaria y 
Presidenta del Consejo 
de Amat Immobiliaris

Pedro de la Rosa 

 
Comentarista de TV 
y expiloto de F1

Agustí Cordón 

 
CEO de Anantara 
Ventures

Marta Domènech
 
 
 
Gerente de Hotels 
Priorat

Mercedes de Pablo
 
Empresaria  
y consejera 
independiente

Joaquim 
Folch-Rusiñol
 
 
Presidente de 
CORVER

Albert Esteve
 
Presidente de la 
Corporación Químico-
Farmacéutica Esteve

Inka Guixà
 
Directora General  
y Vicepr. del Consejo  
de Adm. de  La Farga

Iñaki González
 
 
Socio y consultor de IG 
Business Consulting

Germán 
Ramón-Cortés
 
Presid. de la Fundación 
Catalunya La Pedrera

Manuel Puig
 
 
Vicepresidente 
de Puig

Alfonso Rodés
 
 
Presidente de Havas 
Media Group

Genís Roca
 
 
Presidente de 
RocaSalvatella
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En el marco del Smart City Live 2020, diferentes directivos del RACC han aportado su conocimiento sobre movilidad e 
innovación. El RACC también ha organizado el debate Urbanismo Táctico y Movilidad. ¿Solución o Reto? (a la izquierda).

El RACC, como Club de Servicios a la 
Movilidad, ha tenido un papel desta-
cado en el desarrollo del Smart City 
Expo World Congress que organiza 
la Feria de Barcelona y que este año 
se ha celebrado de manera telemática 
con el nombre de Smart City Live 2020.
El Presidente del RACC, Josep Mateu, 
también en calidad de vicepresidente 
del Smart Mobility Congress, ha ex-
puesto su visión, junto con Lluís Puer-
to, director de la Fundación RACC, e 
Isabel Trias de Bes, responsable de 
proyectos de innovación del RACC, 

sobre los retos de las ciudades tenien-
do en cuenta el impacto de la covid-19 

Con visión metropolitana
En este sentido, el RACC ha defendido 
que para los próximos años “se plani-
fique una movilidad con una visión 
global, metropolitana, y que esta sea 
limpia, sostenible y compatible con el 
progreso económico de las ciudades y 
de los países, y sobre todo que no deje 
a nadie atrás, cuestiones que deben 
tener como instrumento de ayuda las 
nuevas tecnologías y el big data”. Otros 

actos impulsados por el Club durante 
el Congreso han sido la organización, 
a través del Mobility Institute –la pla-
taforma de investigación creada por 
el RACC con el apoyo de Deloitte–, de 
la mesa redonda Urbanismo Táctico y 
Movilidad. ¿Solución o Reto?, en la que 
participaron Rosa Alarcón, concejala 
de Movilidad del Ayuntamiento de 
Barcelona; Ricard Font, presidente de 
FGC; Esther Busquets, directora del 
Departamento de Ciencias Sociales 
y Salud Comunitaria de la Universi-
dad de Vic; y el Presidente del RACC.

El RACC, protagonista de los debates  
sobre movilidad en el Smart City Live 2020
La principal cita internacional sobre ciudades inteligentes e innovación ha tenido más de 
240 ponentes y ha reunido a más de 20.000 profesionales de 144 países de todo el mundo.



Nuevos Punts Bici  
del RACC en Badalona
La promoción del uso de la bicicleta en el ámbito 
urbano forma parte del acuerdo de colaboración 
entre el Club y el Ayuntamiento badalonés.

LA DGT LIMITA EL 
USO DEL PATINETE 
ELÉCTRICO 
El 2021 será un año de cambios en 
el ámbito viario con la llegada de 
las nuevas medidas de la Dirección 
General de Tráfico (DGT), que afec-
tan sobre todo a las ciudades. Des-
taca que los patinetes eléctricos 
no podrán circular por aceras ni 
zonas de peatones, vías interurba-
nas, autopistas, autovías o túneles; 
no podrán superar los 25 km/h, 
y deberán disponer de certificado 
de circulación. Los límites de ve-
locidad en las ciudades pasarán 
a ser de 30 km/h en las vías de 
un solo sentido de circulación, y 
se dejará a los ayuntamientos seis 
meses de margen para informar a 
los conductores y adaptar las seña-
les urbanas. El Consejo de Minis-
tros también aprobó modernizar 
el carné por puntos, en vigor desde 
el 2006, y, entre otras medidas, au-
mentará de tres a seis puntos la 
sanción por conducir sujetando  
con la mano un teléfono móvil. 
También se perderán cuatro pun-
tos (ahora son tres) si no se lleva 
el cinturón de seguridad pues-
to o las sillitas infantiles (SRI) 
atadas, o si se circula en moto 
sin casco. Llevar mecanismos de 
detección de radares (aunque no 
se usen) implicará la pérdida de 
tres puntos del carné.

El Barcelonés Norte ya tiene dos nue-
vos Punts Bici RACC, concretamente 
en el paseo Marítimo y en la calle Po-
niente esquina avenida del Marquès de 
Mont-Roig de Badalona. Los Puntos 
Bici son espacios de acceso libre y gra-
tuito equipados con las herramientas 
necesarias para que los ciclistas ha-
gan pequeñas reparaciones y tareas 
de mantenimiento en su bici, como 
hinchar o cambiar ruedas, apretar 
tornillos o reparar un pinchazo.

Con los de Badalona, ya 
hay trece Punts Bici RACC
El RACC, como Club de Servicios a la 
Movilidad, ha elegido Badalona por-
que es un emplazamiento clave para 
la movilidad en el área metropolitana 
de Barcelona y tiene un gran poten-
cial como intercambiador. Las nuevas 

instalaciones se suman a los 11 Puntos 
Bici que el Club ya ha desplegado en 
varias estaciones de la red de Ferroca-
rrils de la Generalitat y en diferentes 
municipios. Esta acción está integrada 
dentro del acuerdo firmado entre el 
RACC y el Ayuntamiento para im-
pulsar una movilidad más segura y 
sostenible, un objetivo que comparten 
las dos instituciones, para contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos. El acuerdo también prevé 
la integración del Ayuntamiento de 
Badalona en el Mobility Institute, la 
entidad de investigación creada por 
el RACC y Deloitte que analiza las 
nuevas tendencias y tecnologías de 
la movilidad, y la colaboración en la 
difusión de programas educativos en 
seguridad viaria y movilidad soste-
nible entre los jóvenes.
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Después de un intenso trabajo de dos 
meses, con la participación activa 
del RACC y de más de 60 expertos, 
la asociación Barcelona Global ha 
publicado un informe en el que se 
recoge cómo mejorar la actual movi-
lidad, siempre con visión metropo-
litana y haciendo que la sostenibili-
dad sea compatible con el progreso 
social y económico. 
Entre las 15 propuestas, destacan la 
petición unánime de más inversión 
para acelerar las grandes obras 
pendientes, como el tramo central 
de la L9 del metro; la mejora de Cer-
canías para dotar de más frecuencia 
el servicio; la finalización de la es-
tación de Sagrera y la prolongación 
de la línea del Llobregat de Ferroca-
rrils de la Generalitat. Los expertos 

coinciden en que debe impulsarse 
Barcelona como laboratorio ur-
bano de referencia en movilidad 
global y, a la vez, trabajar para que 
la ciudad se convierta en referente 
de la movilidad compartida. Cues-
tiones que pueden lograrse si la tec-
nología juega un importante papel y 
sempre que el buen uso del big data 
permita una correcta gestión de los 
desplazamientos. 

Promoción del talento 
y la actividad económica
El informe de Barcelona Global apun-
ta a la necesidad de implantar un 
peaje urbano en Barcelona. En es-
te sentido, el RACC considera que 
ahora no es el mejor momento para 
que se aplique. Según el Presidente 

del Club, Josep Mateu, “Barcelona 
no puede pensar solo en quien vi-
ve en la ciudad y olvidar a la gente 
que entra y sale de ella. El proble-
ma de movilidad empieza en la se-
gunda corona y se centra en la mo-
vilidad obligada (por motivos de 
trabajo), y hay que tener presente que 
la renta de los habitantes de ciudades 
que disponen de peaje urbano, como 
Londres o Copenhague, no se pue-
de comparar con la de Barcelona”.
Barcelona Global es una asociación 
formada por 215 empresas, centros 
de investigación, escuelas de nego-
cio, emprendedores y más de 800 
profesionales que desean hacer de 
Barcelona una de las mejores urbes 
del mundo para estimular el talento 
y la actividad económica.p

La movilidad sostenible, al servicio 
del progreso económico y social
La asociación Barcelona Global presenta 15 medidas para mejorar la movilidad 
con una visión metropolitana y haciendo compatible la sostenibilidad y 
el crecimiento económico.
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Disfruta de esta oferta exclusiva a través de:
racc@securitasdirect.es - 902 180 010

Oferta válida hasta el 31 de Enero de 2021
* Consulta condiciones en el teléfono o email arriba indicados

RNSP: 2737

POR SER SOCIO DE RACC

CONSIGUE UN

50%
dto.

en tu alarma

Estas Navidades regala tranquilidad y seguridad,
regala Securitas Direct

mailto://racc@securitasdirect.es
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Trabajo reconocido. Galardonado con el prestigioso World Press Photo 2011 por una foto de las revueltas en 
el Yemen, Aranda reconoce la aleatoriedad de los premios. “He hecho fotos, como en la cobertura del ebola, 
con las que logramos mover muchas cosas políticamente en algunos países, y no se premiaron. Es una lotería.”

FOTOPERIODISTA Y SOCIO RACC 

Samuel Aranda
“LO MÁS DIFÍCIL DE ESTA  
PROFESIÓN HA SIDO 
VOLVER A CASA”  
por txell moreno. foto: jordi play.

El fotoperiodista Samuel Aranda lleva desde El fotoperiodista Samuel Aranda lleva desde 
los 19 años explicando realidades de todo el los 19 años explicando realidades de todo el 
mundo detrás de una cámara. Ahora combina mundo detrás de una cámara. Ahora combina 
su vertiente más formal como corresponsal su vertiente más formal como corresponsal 
de de The New York TimesThe New York Times con una más creativa  con una más creativa 
con el proyecto con el proyecto TerritorioTerritorio, , de la mano de de la mano de 
la Fundació Vila Casas. Gran parte de la Fundació Vila Casas. Gran parte de 
su vida profesional la ha focalizado su vida profesional la ha focalizado 
en documentar sociedades lejanas de en documentar sociedades lejanas de 
Oriente Medio, Asia y África. “Siem-Oriente Medio, Asia y África. “Siem-
pre he trabajado con medios pre he trabajado con medios 
extranjeros como extranjeros como France Press France Press 
yy The New York Times.  The New York Times. Aquí Aquí 
no hay cultura del fotógrafo no hay cultura del fotógrafo 
corresponsal.” corresponsal.” 

La ayuda del RACC. De todo De todo 
lo que ha vivido, reconoce que lo que ha vivido, reconoce que 
“volver a casa ha sido lo más “volver a casa ha sido lo más 
difícil”. “Hay muchos prejuicios difícil”. “Hay muchos prejuicios 
sobre el mundo árabe, pero allí sobre el mundo árabe, pero allí 
la gente es muy hospitalaria y, la gente es muy hospitalaria y, 
una vez aquí, lo añoré.” Socio del una vez aquí, lo añoré.” Socio del 
RACC “desde siempre”, recuerda RACC “desde siempre”, recuerda 
cómo, en el 2008, lo atracaron inten-cómo, en el 2008, lo atracaron inten-
tando estrangularlo con un cable en tando estrangularlo con un cable en 
Johannesburgo. “Al despertarme me lo Johannesburgo. “Al despertarme me lo 
habían robado todo. Llamé a la emba-habían robado todo. Llamé a la emba-
jada y al seguro del viaje, y nada. En jada y al seguro del viaje, y nada. En 
cambio, en el RACC me atendió un cambio, en el RACC me atendió un 
psicólogo, me enviaron un coche psicólogo, me enviaron un coche 
y me dieron dinero. Eso me hizo y me dieron dinero. Eso me hizo 
sentir muy seguro”.sentir muy seguro”.pp



*Descuento válido hasta el 31 de deciembre para salvaescaleras Stannah. Sin efecto retroactivo, ni acumulable con otros descuentos o 
campañas. Para otros modelos, infórmese de las campañas vigentes a través de uno de nuestros expertos.

Atención personalizada en su 
casa, con todo el rigor y normas 
de seguridad.

Al instalar una silla salvaescaleras 
Stannah, podrá hacer su escalera 
segura otra vez, disfrutar de toda 
su casa, sin dolores, sin 
inseguridad, y todo esto sin tener 
que cambiar su rutina.

reposapiés, reposabrazos y cinturón 
para su confort y seguridad

asiento y reposabrazos plegables 
para escaleras sin obstrucciones

consume menos electricidad que un 
calentador de agua

se instalan en pocas horas, sin obras

Llame hoy para que le asesoremos  gratuitamente

Teléfono gratuito
900 83 93 37

SS21RAC1220

SÓLO EN
DECIEMBRE

SALVAESCALERAS STANNAH
20%DESCUENTO

EXCLUSIVO LECTORES RACC

Haga que su Navidad sea aún mejor con Stannah 
Regálese la comodidad de poder moverse libremente de su casa
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¿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. 
por esther escolán.

Motores menos contaminantes

José Antonio Martínez_ Como ingeniero de automo-
ción he investigado sobre el hecho de que los motores 
siempre presentan problemas similares (humos negros, 
carbonilla…). A partir de ahí, he creado Eco Carburante 
Motor (ecocarburantemotor.net), un aditivo que hace que 
los carburantes emitan menos partículas y gases con-
taminantes. En las ITV logramos emisiones próximas 
al 0,0 y conseguimos ahorros de hasta el 25% de com-
bustible en turismos y del 45% en calderas de gasóleo.

Mi próximo reto es… que las petroleras incorporen 
el aditivo y promover becas para jóvenes ingenieros.

Cartas mágicas a medida

Ivet Parareda_ Aportar una dosis de ilusión a los más 
pequeños gracias a cartas personalizables y descarga-
bles escritas por personajes como los Reyes Magos, Papá 
Noel o el Ratoncito Pérez. He aquí la misión de Mensa-
jes Mágicos (mensajesmagicos.com), un proyecto que 
aportará un plus de magia esta Navidad. Las cartas, 
disponibles en castellano y catalán, también sirven pa-
ra inculcar valores y hábitos saludables. El 5% de cada 
venta se destina al Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. 

Mi próximo reto es… crear las cartas también en 
vasco, gallego y valenciano para llegar a toda España.
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Formación para ejecutivas

Clara Lapiedra_ Me he formado en las principales es-
cuelas de negocios del país y siempre he pensado que son 
espacios masculinizados. Por eso he creado un modelo de 
escuela para mujeres, con contenidos actualizados, digi-
tales e inclusivos. En Aula Magna (aulamagnabs.com) las 
docentes somos profesionales en activo e impartimos un 
PDD de nueve módulos en un campus virtual. El PDD, 
100% subvencionable, también ayuda a las empresas a 
cumplir sus planes de igualdad y las auditorías salariales. 

Mi próximo reto es… convertirnos en la business school 
inclusiva de referencia a escala mundial.

Espacio de apoyo para familias

Juan Robles_ Cuando una familia recibe el diagnós-
tico de un hijo con una dolencia minoritaria, pasa mu-
cho tiempo hasta que encuentra una asociación que le 
apoye. Lo he vivido en primera persona. Para ayudar a 
las familias y los niños, nace el proyecto Y ahora qué 
(juanroblespsicologia.es), que actualmente estamos dando 
a conocer entre pediatras, neuropediatras y asociacio-
nes. En pocas palabras, un espacio de ayuda al niño y de 
acogida a las familias para que vean que no están solas.

Nuestro próximo reto es… consolidar el servicio y 
ayudar al mayor número posible de familias.
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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://juanroblespsicologia.es
http://aulamagnabs.com
http://netmentora-catalunya.org/racc


llamadas a 
�jos y móviles

FIJO
Megas

500
llamadas 
ilimitadas

100GB
+

OCIO 
+ANDROID 4K

TV
Y después, 59€/mes

3 primeros meses

39
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 �jo: 4.000 minutos a �jos 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 inde�nida. Los precios tienen el IVA incluido. Sujeto a cobertura geográ�ca. 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


Haz un regalo para toda la 
familia. RACCtel+, el servicio de 
telecomunicaciones del RACC y 
Euskaltel, te trae un pack 
fantástico y a un precio mágico.

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 �jo: 4.000 minutos a �jos 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 inde�nida. Los precios tienen el IVA incluido. Sujeto a cobertura geográ�ca. Más información en: racctelplus.es

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

Cambia gratis.
¡Cuesta más no cambiar!

17 44
racctelplus.es

Por Navidad, 
cada família 
tiene su regalo 

http://racctelplus.es


En casi todos los medios 
de transporte público 
las mujeres se han 
sentido asediadas  
verbal o físicamente. 
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LA MOVILIDAD, 
UNA CUESTIÓN 
DE GÉNERO
El estudio elaborado por el RACC y Zurich Seguros 
concluye que el 40% de las mujeres han sufrido algún 
tipo de acoso cuando se mueven por Barcelona de día. 
Incrementar la vigilancia del personal de seguridad  
en el metro, una mayor iluminación en la vía pública  y 
más sanciones para las personas que agreden son  las 
propuestas planteadas para aspirar a una movilidad 
sin brecha de género. POR MARTA BACH. FOTOS: JORDI PLAY.

Escoger cómo moverse por la vía 
pública es una decisión personal, 
pero fuertemente determinada por 
el género. Mujeres y hombres no se 
mueven igual y su percepción de la 
seguridad es diferente. Aunque des-
plazarnos es un derecho de toda la 
población y muy vinculado a poder 
desarrollar actividades económicas 
y sociales, las mujeres se sienten 
menos seguras y cómodas en sus 
trayectos que los hombres. El RACC 
ha puesto números a esta cuestión 
tan al orden del día con el informe 
Movilidad desde una perspectiva de gé-
nero en Barcelona, y ha identificado 
que un 40% de las mujeres han su-
frido algún acoso físico o verbal o 
una agresión mientras se despla-
zaban por las calles durante el día; 
en cambio, en el caso de los hombres 
solo es de un 24%. Esta es una de las 
principales conclusiones del estudio 

promovido por el RACC y la compa-
ñía aseguradora Zurich, que trabaja 
en el cuidado y la protección de las 
personas, además de fomentar la vi-
da saludable y la práctica deportiva, 
sobre todo entre las mujeres. Se ha 
realizado a partir de 1.500 encuestas 
a ciudadanas y ciudadanos y 17.000 
observaciones de comportamiento 
en hora punta en el bus y el metro. 

Cambiar los hábitos de 
transporte por seguridad
La situación puede llegar a ser tan 
incómoda para las mujeres que el 
68% de ellas declaran que han cam-
biado los hábitos de transporte al 
menos en una ocasión por motivos 
de seguridad personal, mientras 
que solo un 37% de los hombres lo 
han tenido que hacer. La seguridad 
personal es un elemento tan decisivo 
cuando nos desplazamos que al 56% k

Mobility
Club
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de las mujeres las condiciona a la hora 
de decidir qué medio de transporte 
escogerán (y al 29% de los hombres).
La mayoría de las situaciones de-
nunciadas por ellas se producen 
cuando van a pie: un 38% han su-
frido acoso verbal o físico mientras 
iban andando de día por las calles 
de Barcelona, más del triple que los 
hombres (12%). Les siguen de cerca, 
con un porcentaje casi idéntico, los 

casos de acoso en el metro, que han 
sufrido el 37% de las mujeres y el 
13% de los hombres. En casi todos 
los medios de transporte público es 
considerablemente superior el nú-
mero de mujeres que se han senti-
do agredidas frente al de hombres, 
un hecho que perjudica el uso y la 
promoción de determinados medios 
de transporte sostenible. Por el con-
trario, el coche, la moto y el taxi 

Andar sola cuando 
está oscuro aumenta 
el riesgo: el 45% de 
las mujeres han sido 
asediadas por la noche 
cuando iban a pie. 

k

Estudio de movilidad desde una perspectiva de género 
El RACC y Zurich Seguros han preguntado a hombres y mujeres si han sufrido algún acoso por las calles de Barcelona.

El 40% de las mujeres han sufrido 
algún tipo de acoso o agresión 
durante el día, mientras que  
en el caso de los hombres la cifra  
se reduce al 24%.

El 32% de las mujeres han sufrido 
algún tipo de acoso o agresión 
durante la noche, mientras que  
en el caso de los hombres la cifra  
se reduce al 19%.

MUJERES HOMBRES

Influye mucho No influye

Influye

56% 33% 11%

Influye mucho No influye

Influye

29% 39% 32%

¿Ha cambiado alguna vez sus 
hábitos de desplazamiento  
por motivos de seguridad? 

¿De qué manera influye 
la seguridad personal a 
la hora de decidir el tipo 
de transporte para sus 
desplazamientos?

 A pie 38% 

 Bici/VMP 33%

 Metro  37%

 Bus 18%

 Tren 16%

 Tranvía 11%

 Moto 19%

 Coche 17%

 Taxi 0%

 Media 40%

12% 

29%

13%

5%

13%

4%

20%

18%

14%

24%

MUJERES 

 A pie 45% 

 Bici/VMP 21%

 Metro  36%

 Bus 18%

 Tren 18%

 Tranvía 33%

 Moto 8%

 Coche 7%

 Taxi 8%

 Media 32%

16% 

14%

15%

6%

14%

10%

13%

11%

3%

19%

MUJERES HOMBRESHOMBRES

32%
NO

63%
NO

68%
SÍ

37%
SÍ
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son los medios para desplazarse 
que inspiran más confianza, tanto 
de día como de noche. Destaca el 
caso del taxi, donde ninguna mujer 
encuestada declara haber sufrido 
acoso, mientras que sí lo declaran 
el 14% de los hombres.
La brecha de género también en te-
mas de movilidad aún es más gran-
de cuando los desplazamientos de-
ben hacerse por la noche (véanse 

Ellas van más a pie y en transporte público
Los hábitos de desplazamiento son diferentes entre mujeres y hombres, tal co-
mo revelan las encuestas realizadas por el RACC y que forman parte del estudio 
Movilidad desde una perspectiva de género en Barcelona. Las mujeres sobre 
todo van a pie y usan más el transporte público, tanto de día como de noche. De 
noche, ellas optan por andar menos (se pasa del 62% al 35%) y, en cambio, con-
ducen más, tanto en coche como en moto (se pasa del 28% al 40%). Ellas hacen 
más desplazamientos diarios que ellos, aunque de menor distancia y más próxi-
mos al hogar. El taxi es un medio de transporte que incrementa mucho su uso 
por la noche en ambos géneros, aunque son las mujeres quienes más lo usan.

k

Propuestas de mejora para que las personas se sientan más seguras

    Muy interesante /     Interesante /     Poco interesante

MUJERES

HOMBRES

52%
32%

16%

50%
34%

16%

Más cámaras de 
seguridad en el metro

82%

16%
2%

76%

21%
3%

Más personal de 
seguridad en el metro

85%

12%
3%

82%

14%
4%

Sanciones y multas  
más elevadas

79%

19%
2%

70%
26%

4%

Más alumbrado  
en calles y parques

El 89% de las 
mujeres prefieren 
ir acompañadas, 
frente al 55% de los 
hombres.

Ir  
acompañado

89%

55%

Andar por  
calles con gente

95%
78%

Andar por lugares 
iluminados

97%
86%

Hablar  
por teléfono

47%

11%

Otros (andar rápido, 
avisar a un familiar…)

26% 15%

Estrategias utilizadas para que las personas se sientan más seguras
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gráficas). Casi la mitad de las muje-
res (45%) han sufrido situaciones de 
acoso mientras iban a pie de noche 
por Barcelona, casi el triple que los 
hombres (16%), aunque solo un 35% 
de ellas optan por ir andando cuan-
do oscurece (de día lo hacen el 62%). 
En cambio, el uso del coche y la moto 
entre las mujeres aumenta en horas 
nocturnas hasta el 40%, cuando en 
las diurnas solo lo usan el 28%.

Plantear soluciones 
en clave de género
El momento actual, con un debate 
abierto sobre la organización del 

espacio público, el RACC conside-
ra que es una buena oportunidad 
para tener más en cuenta una vi-
sión de género en el desarrollo de 
las políticas de movilidad. Por eso, 
reclama que se priorice inventariar el 
espacio público para identificar las 
necesidades de actuación y mejorar 
la seguridad en la movilidad a pie, 
priorizando la mejora de la ilumina-
ción, sobre todo en las calles, parques 
y túneles, así como en las zonas alre-
dedor del transporte público (acce-
sos a estaciones, etc.). Es una de las 
soluciones que también apuntan el 
79% de las mujeres y el 70% de los 

El RACC considera 
que ahora es una 
buena oportunidad 
para desarrollar más 
políticas de movilidad 
con una perspectiva 
de género.

k

Un 37% de las mujeres 
han sufrido acoso  
en el metro, frente a  
un 13% de los hombres. 
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hombres, junto con que haya más 
sanciones para quienes agreden o 
asedian (están de acuerdo el 85% de 
las mujeres y el 82% de los hombres) 
y que se incremente el personal de 
seguridad en el metro (el 82% de las 
mujeres y el 76% de los hombres).
Porque donde realmente compar-
ten opinión mujeres y hombres es 
en el desear más seguridad en la 
vía pública y el transporte público 
para conseguir una movilidad sin 
prejuicios de género y que inspire 
confianza a toda la población. Y es 
que, no lo olvidemos, la movilidad 
también es cuestión de género.p

El taxi, la moto y el coche 
particular son los medios  

que inspiran una mayor 
confianza a las mujeres, 

tanto de día como de noche.

¿Y cómo está la situación en Madrid? 
La ciudad de Madrid no ha logrado tampoco unos buenos resultados en 
cuanto al acoso físico o verbal que sufren los ciudadanos cuando circulan. 4 
de cada 10 mujeres aseguran haber sufrido algún acoso, respecto a un 23% 
de los hombres. Una parte importante de las mujeres (39%) sienten que ir 
a pie por Madrid es peligroso en horario nocturno, igual que en Barcelona. 
Son aspectos que influyen mucho en el hecho de que las mujeres tomen más 
medidas de seguridad personal que los hombres cuando se desplazan de 
noche, como procurar ir acompañadas (90%) y hablar por teléfono (52%).

El 41% de las mujeres 
han sufrido algún 
tipo de acoso o 

agresión durante el día, 
mientras que en el caso de los 
hombres la cifra se reduce al 23%.

El 28% de las mujeres 
han sufrido algún  
tipo de acoso o 

agresión durante la noche, 
mientras que en el caso de los 
hombres la cifra se reduce al 16%.

 A pie 40% 

 Bici/VMP 26%

 Metro 35%

 Bus 19%

 Tren 21%

 Moto 38%

 Coche 20%

 Taxi 4%

 Media 41%

12%

21%

11%

11%

8%

21%

21%

8%

23%

 A pie 47% 

 Bici/VMP 29%

 Metro 28%

 Bus 15%

 Tren 15%

 Moto 21%

 Coche 10%

 Taxi 8%

 Media 28%

15%

16%

9%

11%

14%

21%

13%

3%

16%

El 60% de las mujeres han cambiado sus hábitos de desplazamiento 
por Madrid en alguna ocasión por motivos de seguridad personal, 
frente al 30% de los hombres.

Para el 57% de las mujeres, la seguridad personal es un factor que 
influye mucho cuando deciden en qué medio de transporte se 
desplazarán, frente al 32% de los hombres.

MUJERES HOMBRES

¿Ha cambiado alguna vez sus hábitos de desplazamiento  
por motivos de seguridad? 

40%
NO

70%
NO

60%
SÍ

30%
SÍ
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¿CÓMO NOS MOVEMOS EN 
TIEMPO DE PANDEMIA?
Un nuevo estudio del RACC ha analizado el cambio de hábitos en la 
movilidad de Barcelona y el área metropolitana a raíz de la covid-19, y ha 
identificado que un 30% de los ciudadanos han variado los trayectos que 
hacen por trabajo o estudios y que ahora prefieren ir andando, en bicicleta o 
en coche. El informe también revela que, como promedio, menos del 20% de 
los peatones utilizan los nuevos espacios para andar que se han habilitado 
en las calzadas de la ciudad.
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La covid-19 lo ha alterado todo. Tam-
bién la manera de moverse de la gen-
te. Por un lado, porque hay menos 
desplazamientos por la pérdida de 
puestos de trabajo, el incremento 
del teletrabajo y la limitación de los 
movimientos no imprescindibles; y, 
por otro lado, por motivos sanitarios 
y para poder garantizar la distancia 
física y extremar la higiene.
Las cifras son abrumadoras: en 
Barcelona se están realizando 
1.125.000 desplazamientos menos 
que antes de la pandemia y mu-

chos ciudadanos optan por utilizar 
medios de transporte individua-
les (ir andando, en bicicleta y en 
vehículo privado), mientras que el 
transporte público sufre una baja-
da significativa de usuarios. Estas 
son algunas de las reveladoras con-
clusiones del amplio estudio reali-
zado por el RACC, La movilidad en 
Barcelona en la nueva normalidad, 
que incluye 1.600 encuestas a ciu-
dadanos residentes en el área me-
tropolitana de Barcelona y más de 
60.000 observaciones a personas 

que se desplazan en diferentes me-
dios de transporte.

El transporte público, 
el más perjudicado
Que la crisis sanitaria lo ha parado 
todo lo demuestra el hecho de que la 
gente se mueve mucho menos por la 
ciudad: un 40% de los trabajadores 
ya no se desplazan cada día al tra-
bajo, de los que un 20% teletrebajan y 
un 20% combinan trabajo presencial 
y teletrabajo. El dato es revelador, 
ya que si antes de la pandemia se 

ARNAU ROVIRA/EL PAÍS SEMANAL

Los nuevos carriles 
habilitados para ganar 

espacio para los peatones  
en Barcelona, como 

este de la Via Laietana, a 
menudo son utilizados 

por los ciclistas. 

k
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hacían 3,5 desplazamientos al día 
como promedio, ahora se hacen 2,6. 
Se va más andando (con un incre-
mento del 24% al 34% dentro de 
la ciudad) y en coche (del 24% al 
47%). En Barcelona, un 30% de los 
ciudadanos admite que ha variado 
el medio de transporte que utiliza 
para ir a trabajar o estudiar. En el 
resto del área metropolitana lo ha 
hecho el 23%. Los efectos de la pan-
demia han ido en detrimento del 
transporte público: muchos ciuda-
danos han dejado de utilizarlo. En el 
interior de Barcelona, los usuarios 
del metro han disminuido del 42% 
al 27%, y los del bus, del 32% al 24%. 
En el resto del área metropolitana, 
el uso del metro ha caído del 30% 
al 20%, y el del bus, del 21% al 16%. 

Necesidad de consenso
El RACC también ha hecho un tra-
bajo de observación del comporta-
miento de los ciudadanos, tanto si 
van andando como en bicicleta, pa-
tinete, transporte público urbano o 
interurbano, coche o moto. Se ha fo-
calizado en si se utilizan los nuevos 
espacios para peatones habilitados 
en las calzadas de algunas calles de 
Barcelona, y que forman parte del 
llamado urbanismo táctico. Y ha cons-
tatado que, como promedio, menos 
del 20% de los peatones utilizan 
estos espacios (con la excepción de 
la c. Girona) y que uno de cada tres 
coches y motos no respetan el lí-
mite de 30 km/h establecido pa-
ra garantizar la seguridad de los 
usuarios más vulnerables.
La nueva normalidad ha comportado 
cambios que afectan a la calidad de 
vida, la economía y el medio ambien-
te, pero también ha abierto la puerta 
a nuevos retos que nos acerquen a 
una movilidad más segura y soste-
nible y que, a la vez, genere progre-
so económico. Es tiempo de pensar 
nuevos escenarios desde el consenso 
y en los que el papel de cada medio 
de transporte esté bien definido.p

k
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Descenso de los 
viajes internos  
en Barcelona

-19,6%

Descenso de los 
viajes de conexión  

con Barcelona

-20%

La m vilidad durante la crisis sanitaria
La covid-19 ha reducido la movilidad de los ciudadanos y el miedo al con-
tagio ha modificado sus preferencias de transporte a favor de los medios 
más individuales, como ir andando, en bicicleta o en coche.  

¿Qué medios de transporte utiliza en su 
movilidad habitual (trabajo y estudios)?*

*  A partir de la encuesta del RACC realizada a 1.600 ciudadanos residentes en el área metropolitana de 
Barcelona durante el mes de septiembre del 2020. 

Cambios en el empleo
La pandemia también ha provocado modificaciones en la vida laboral  
de la población que afectan directamente a la movilidad urbana.

Trabajan 
presencialmente Teletrabajan

Combinan teletrebajo 
y trabajo presencial

60% 21% 19%

Barcelona Resto del área 
metropolitana

Pre-covid Pos-covid Pre-covid Pos-covid

A pie 24% 34% 18% 22% ¢
Bici propia 7% 8% 4% 4% ¢
Bici compartida 5% 6% 1% 1% ¢
Patinete 3% 3% 1% 2% =
Metro 42% 27% 30% 20% å
Bus urbano 32% 24% 21% 16% å
FGC/Renfe 9% 5% 15% 11% å
Moto propia 15% 16% 10% 11% ¢
Moto compartida 2% 2% 0% 0% ¢
Coche 24% 47% 27% 52% ¢



¿Y qué pasa en la calle? 
El RACC ha observado más de 60.000 desplazamientos de ciudadanos que iban andando, en bicicleta, patinete, trans-
porte urbano e interurbano, coche y moto, centrándose en el uso que los ciudadanos hacen de algunas de las nuevas medi-
das implantadas por el Ayuntamiento de Barcelona, como la creación de espacios para peatones habilitados en las calzadas. 
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Los peatones
Como promedio, 
menos del 20% de 
los peatones utiliza 
los nuevos espacios 
para caminar que 
se han habilitado en 
las calzadas. Con la 
excepción de la c. 
Girona, en la que lo 
utilizan un 47,8%.

Respeto de la 
velocidad por los 
coches y motos
Uno de cada tres 
coches (el 36,4%) no 
respeta el nuevo límite 
de 30 km/h que se ha 
establecido en algunas 
calles para garantizar la 
seguridad de los usua-
rios  más vulnerables.

Los patinetes 
Los usuarios de patinetes 
eléctricos (VMP) han 
subido, como promedio, 
un 18% respecto de enero 
del 2020.*  
La velocidad media de 
circulación de los VMP  
es de 20,9 km/h, muy  
por encima de la de los 
medios más vulnerables.

Los ciclistas 
Los usuarios de bici en hora 
punta han bajado, como 
promedio, un 19% respecto  
de febrero del 2019.*  
La velocidad media de los 
ciclistas es de 13 km/h.

*   2o Barómetro RACC del ciclista urbano  
en Barcelona (2019).

El vehículo 
privado 
Las entradas  
a la ciudad con 
mayor volumen 
de vehículos son 
la Diagonal y la 
Gran Via, con más 
de 1.500 y 1.300 
vehículos contados, 
respectivamente, 
de 7 a 10h un día 
laborable.

Rocafort
16,1%16,1%

83,9%83,9%

Consell 
de Cent

13,3%13,3%

86,7%86,7%

Girona

47,8%47,8%

52,2%52,2%

Gran Via
4,1%4,1%

49,8%49,8%

46,0%46,0%

Via Laietana

0,5%0,5%

99,5%99,5%

Diagonal
1.2291.229 335335

Gran Via - Villarroel
482482 306306

Trav. de Dalt
352352 311311

Gran Via - Llacuna
879879 561561

 ■ Nueva acera (calzada) 
 ■ Acera habitual 
 ■ Paseo central

 ■ 2019 
■ Sept. 2020

 ■ Coche 
■ Moto

Esplugues

+63%+63%

510510 833833 Pau Casals

-48%-48%

1.0461.046 540540

Gran Via

-18%-18%

1.0161.016 838838

Diagonal

-36%-36%

2.1632.163 1.3921.392

Marina

+22%+22%

606606 737737

*  Estudio RACC sobre vehículos  
de movilidad personal.



Tres sistemas que pueden salvarte la vida
El RACC y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) lanzan una campaña 
para dar a conocer las nuevas tecnologías de ayuda a la conducción que pueden salvar 
más de 25.000 vidas y evitar 140.000 accidentes en Europa en un período de 15 años.

Frenado de 
emergencia 
autónomo

Esta tecnología emite un aviso en 
caso de detectar la presencia de al-
gún obstáculo a la vía y, si el con-
ductor no reacciona, interviene de 
manera automática frenando el 
vehículo. Aunque no siempre es 
posible evitar el choque, se reduce 
considerablemente la gravedad de 
la colisión. Es importante que los 
conductores se informen de las ca-
racterísticas del sistema de su ve-
hículo, ya que algunos únicamente 
detectan vehículos y otros también 
identifican peatones y ciclistas. 

Asistente de 
mantenimiento 
de carril

Alerta al conductor en caso de que 
empiece a desviarse involuntaria-
mente de su carril y devuelve el 
vehículo a la posición correcta 
con un movimiento suave. Este 
sistema es especialmente adecuado 
para minimizar accidentes a causa 
de errores del conductor, distraccio-
nes y somnolencia. Debe tenerse en 
cuenta que el  buen funcionamiento 
de este sistema es limitado cuando 
las condiciones de la vía son cam-
biantes, por ejemplo en carreteras 
con muchas curvas sucesivas.

Control de crucero  
adaptativo 

Permite mantener una velocidad 
constante en el vehículo para ajus-
tar y preservar la distancia de 
seguridad con los vehículos de 
delante y a la vez identifica los 
vehículos del entorno para adap-
tarse a la velocidad del tráfico. 
El conductor debe ser consciente 
de que este sistema tiene limitacio-
nes en su correcto funcionamiento 
cuando hay malas condiciones me-
teorológicas y cuando se circula en 
una rotonda o bien a velocidades 
muy bajas o muy elevadas.

Para más información:  
https://fundacion.racc.es/campanas-de-concienciacion
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Los ADAS, también, gracias al Control de Velocidad Adaptativo.
Familiarízate con todos los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción.

Puedes con�ar en ellos. Como en un amigo. 

Un buen amigo
te mantiene

a salvo.

El conductor es el responsable de la conducción

Un buen amigo
te ayuda 

a mantenerte 
en tu carril.

Como los ADAS, con el Asistente de Mantenimiento de Carril.
Familiarízate con todos los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción.

Puedes con�ar en ellos. Como en un amigo.

El conductor es el responsable de la conducción

Como los ADAS, gracias al Sistema de Frenado de Emergencia Autónomo.
Familiarízate con todos los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción.

Puedes con�ar en ellos. Como en un amigo.

Un buen amigo
te frena

cuando hace falta.

El conductor es el responsable de la conducción

ADAS,
Sistemas Avanzados de Asistencia 

a la Conducción.
Puedes con�ar en ellos.

Como en un amigo.

Campaña FIA 

https://fundacion.racc.es/campanas-de-concienciacion

El conductor es el responsable de la conducción

https://fundacion.racc.es/campanas-de-concienciacion


La conducción autónoma avanza de 
la mano del proyecto europeo Brave
El RACC vela por que los aspectos sociales, legales y éticos se tengan  
en cuenta a la hora de diseñar e implantar los vehículos sin conductor.

ARRANCA EL 14º CONCURSO JÓVENES Y MOVILIDAD

“Protegidos en la escuela, ¿cómo protege-
mos también la movilidad de su entorno?” 
es el tema escogido para la nueva edición del 
concurso Jóvenes y Movilidad, que organiza 
el RACC desde hace 14 años con la colabo-
ración del Servei Català de Trànsit y de los 
departamentos de Interior y de Educación 

de la Generalitat. El concurso busca que los 
jóvenes reflexionen y promuevan actitudes 
cívicas en torno a la movilidad cultivando 
su creatividad en diferentes formatos: anun-
cios, textos y vídeos. Los trabajos se pueden  
presentar hasta el 30 de abril de 2021. Más 
información en www.jovesimobilitat.cat

 

Participa en el 14è concurs 

Protegits a l’escola, com 

protegim també la mobilitat 

del seu entorn?

www.jovesimobilitat.cat

Informació per a professors

Podeu consultar el material educatiu a www.jovesimobilitat.cat 

Per resoldre  dubtes o altres qüestions, podeu trucar al 932 809 160

Hi som  
per ajudar

14
72

0

Patrocinador

Organitzadors

Col·laboradors

El RACC participa activamente en 
el proyecto europeo Brave, que con 
una visión multidisciplinar –incluye 
aspectos de ingeniería y tecnología, 
pero también de ciencias sociales– 
trabaja para allanar el camino al lan-
zamiento de vehículos autónomos. 
El punto de partida de Brave, que 
cuenta con financiación de la Unión 
Europea, es que para implantar los 

vehículos sin conductor primero es 
necesario garantizar un consenso 
social respecto a su aceptación y, a la 
vez, que sus implicaciones sociales, 
legales y éticas hayan sido evaluadas 
y se tengan en cuenta a la hora de di-
señarlos. Entre las líneas de investi-
gación de Brave, destaca el diseño de 
la interacción cooperativa de vehícu-
los automatizados con otros usuarios 

de la carretera en entornos de tráfico 
mixto, así como la mejora de los sis-
temas avanzados de asistencia a la 
conducción actuales, para aumentar 
la precisión de los vehículos, y la 
predicción de los usuarios vulnera-
bles de la carretera, para reducir el 
tiempo de reacción en maniobras de 
emergencia. Para más información: 
www.brave-project.eu/
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La aplicación Infotransit RACC dis-
pone de una nueva funcionalidad que 
advierte a los usuarios de conductores 
que circulan en sentido contrario en 
la autopista, los llamados kamikazes, o 
alertarlos si son ellos mismos quienes 
han entrado en sentido contrario a la 
vía por error. En Europa se producen 
unos 4.500 accidentes de este tipo cada 
año. Por eso es tan importante esta 
nueva funcionalidad, desarrollada 

por Bosch e integrada por el RACC, 
ya que alerta automáticamente a to-
dos los conductores que la tengan 
instalada y se encuentren en la tra-
yectoria de un conductor que se ha 
equivocado de sentido. Con más de 
330.000 usuarios, RACC Infotransit 
es una de las aplicaciones sobre in-
formación de tráfico más utilizadas 
en España. Descárgatela gratis en 
fundacion.racc.es/racc-infotransit

Los más de 330.000 usuarios ya podrán ser alertados.

La app Infotransit RACC 
avisa sobre la presencia  

de conductores ‘kamikazes’

“EN MOTO CERO RIESGOS, MÉTETELO EN EL CASCO!”, 
NUEVA CAMPAÑA PARA USUARIOS DE MOTOSHARING

El RACC, el Ayuntamiento de Barcelona y las once empresas que operan en moto 
compartida en Barcelona han unido esfuerzos para sacar adelante una campaña de 
sensibilización con el objetivo de mejorar la seguridad viaria entre los usuarios de 
motosharing. El año pasado en Barcelona hubo más de 9.000 accidentes de tráfico, 
con 22 víctimas mortales, de las que 14 eran motoristas, aunque ninguna era usuaria 
de motosharing. Los mensajes de la campaña van dirigidos a reducir las conductas 
de riesgo y, a la vez, destacan los beneficios que el motosharing aporta a la movilidad, 
como un aire más limpio, la reducción del ruido y la optimización del espacio público.

C-MOBILE PRUEBA 
UN PILOTO DE 
SERVICIOS DE AYUDA 
A LA MOVILIDAD 

Con la app C-Mobile, los usuarios 
son informados en tiempo real de 
los cambios semafóricos, de la lle-
gada de vehículos de emergencia, 
de incidencias en la carretera y de 
límites de velocidad, entre otras 
cuestiones. Applus+ IDIADA, el 
RACC y la Dirección de Movilidad 
del Ayuntamiento de Barcelona 
han liderado la prueba piloto rea-
lizada recientemente en Barcelona.

FORMACIÓN  
A TÉCNICOS DE 
LA DGT EN LA 
METODOLOGÍA IRAP

El RACC ha compartido el cono-
cimiento adquirido en torno a la 
metodología iRAP formando téc-
nicos de la Dirección General de 
Tráfico (DGT). Los ingenieros del 
Club hace años que inspeccionan 
vías de todo el mundo a través 
de este programa internacional 
de evaluación de carreteras. La 
formación se ha llevado a cabo 
en el marco del proyecto europeo 
Slain. Más info en eurorap.org/
slain-project/ 
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Descarga la 
APP Infotransit 

y activa la función:
Sentido 

prohibido

Te avisamos 
si detectamos 
que circulas 
en sentido 
contrario

Te avisamos si 
detectamos alguien 
circulando en 
sentido contrario

http://fundacion.racc.es/racc-infotransit
http://eurorap.org/


9 RAZONES PARA COMPRAR 
UNA BICICLETA ELÉCTRICA
Las e-bikes son una de las mejores opciones para moverse en zonas urbanas. 
En bicipediaracc.es dispones de más de mil modelos para que encuentres  
la que más se adapta a tu estilo de vida. POR SERGIO FERNÁNDEZ TOLOSA

 
Elegante y sin sudor 
Con el pedaleo asistido, podemos 
dosificar el esfuerzo en todo 
momento, de manera que nuestro 
organismo se termorregula mejor. 
No llegaremos sudando a nuestro 
destino aunque esté en una zona 
elevada o haga calor.

 
Mayor libertad  
Al ser un vehículo autónomo  
e individual, no dependemos  
de horarios de trenes o autobuses,  
o de limitaciones de aforo. 

 
Subidas que parecen llano  
El motor de asistencia actúa 
cuando ejercemos presión en el 
pedal. De esta manera, incluso 
en subida podremos avanzar 
rápidamente sin fatigarnos.

 
Trayectos más largos  
La ayuda del motor eléctrico 
anima a los usuarios de una 
e-bike a aumentar el radio 
máximo de sus desplazamientos 
cotidianos, ya que pueden 
mantener una velocidad  
de crucero media más alta.

 
Mayor capacidad de carga  
La potencia del motor eléctrico, 
acompañada de un diseño adecuado  
del cuadro y los componentes, permite  
que podamos llevar cargas adicionales, 
como la compra, la sillita infantil, etc.
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Consulta www.bicipediaracc.es y www.holabici.com
Y escoge fácilmente la bicicleta eléctrica que mejor se adapta a tus necesidades y las de tu familia.

 
De lunes a domingo 
La misma e-bike que usamos  
entre semana para ir a trabajar  
o para llevar a los niños al 
colegio también sirve para salir 
de excursión y disfrutar de la 
naturaleza en nuestro tiempo libre.

 
Sin ruidos ni gases  
Son vehículos silenciosos, 
eficientes y que ayudan a mantener 
más limpio el aire de las ciudades. 
Además, al requerir un menor 
empeño que una bici convencional, 
podemos usarla con mascarilla.

 
Mejora de la forma y el ánimo  
El ejercicio de pedaleo suave –el 
que equivale a ir por terreno llano 
o casi llano– ayuda a mantenerse 
saludable y en forma, a la vez que 
activa la secreción de endorfinas  
y serotonina.

 
Ahorro seguro   
La electricidad es más económica 
que la gasolina. Con una tarifa de 
0,15 euros por KWh, con 10 euros 
podemos recargar una batería 
de 500 Wh unas 125 veces, lo que 
permite hacer 6.000 km (o 50 km  
al día durante 4 meses).

C
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A
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RACC
DESCUBRE LO ÚLTIMO 

EN BICIS ELÉCTRICAS
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Las ventas de eléctricos 
se multiplican en Europa
La cuota europea de mercado de estos coches  
se sitúa en el 8%.

Los coches eléctricos han visto có-
mo aumentan sus ventas en Euro-
pa antes y durante la crisis de la 
covid-19. En gran parte porque, a 
mitad de año, se lanzaron ayudas 
a la compra en diferentes países de 
la Unión Europea como Alemania, 
Francia y España. 
Actualmente los países de la UE-27 
que lideran el mercado de los eléc-
tricos son Suecia, Finlandia y los 
Países Bajos, mientras que España 
se sitúa en 14ª posición. Este incre-
mento de coches vendidos ha per-

mitido que algunos fabricantes 
automovilísticos hayan logrado su 
objetivo de emisiones de CO2 para 
el 2020. Se espera que el número 
de vehículos eléctricos vendidos 
en Europa hasta finales de año se 
duplique, a pesar de la actual crisis 
sanitaria, y que pase de medio millón 
en el 2019 a un millón en el 2020. 
El objetivo para el 2021 es lograr  
1,8 millones de ventas. Un hecho que 
permitiría que los eléctricos consi-
guieran un 10% de la cuota de mer-
cado, que ahora se sitúa en el 8%.

HARLEY-DAVIDSON APUES-
TA POR LA BICICLETA ELÉC-
TRICA. El mítico fabricante de 
motocicletas debuta en el mun-
do de las e-bikes con la presen-
tación de la nueva Serial 1 Cycle 
Company, que se inspira en el 
diseño de una de las primeras 
motos de la marca en la década 
del 1900. El fabricante norte- 
americano ofrecerá cuatro mo-
delos diferentes de la Serial 1 
a lo largo del 2021 que, de mo-
mento, estarán disponibles en 
los Estados Unidos y Alemania 
y costarán desde 3.399 dólares. 
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ADIÓS AL SEGWAY, EL PRE-
CURSOR DE LOS PATINE-
TES ELÉCTRICOS. Casi dos 
décadas después de llegar al 
mercado los primeros Segway, 
recientemente se han dejado 
de comercializar. A pesar del 

apoyo de Steve Jobs, co-
fundador de Apple, que 
pronosticó que sería un  

invento más grande que el 
PC, el Segway no ha conse-
guido convertirse en el ve-

hículo de movilidad 
personal (VMP) 
con más éxito en-
tre los usuarios.

Ventas de eléctricos e híbridos 
por países, primer semestre del 2020
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Aun con la crisis 
sanitaria, se 
espera cerrar 
el año con un 
millón de ventas.

 ■ Coches eléctricos    ■ Coches híbridos

Media EU-27
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La electrificación de los motores 
marca una nueva era para la movi-
lidad. Un gran reto tecnológico ante 
el que el Grupo Volkswagen está 
aplicando toda su capacidad para 
ser el claro referente de este nue-
vo universo en el que el automóvil 
es más eficiente que nunca. Y una 
apuesta segura para el presente son 
los híbridos enchufables. A la vez 
que van desembarcando los nuevos 
eléctricos de VW sobre la platafor-
ma MEB, abanderados por el ID.3, la 
oferta plug-in se va ampliando dentro 

de la gama. Coches para funcionar 
con cero emisiones en el día a día y 
sin limitaciones para viajar. 

Económicos y eficientes
Así, además del recién llegado Golf 
GTE de nueva generación, Volkswa-
gen ofrece esta práctica alternativa 
para toda su gama superior, inclu-
yendo los más selectivos, su oferta 
prémium: Tiguan, Touareg, Passat 
y Arteon disponen ya de versiones 
híbridas enchufables de última ge-
neración. El Passat ha sido el primero 

de la nueva generación de modelos 
híbridos enchufables de Volkswagen, 
con mayor autonomía que su ante-
cesor gracias a una batería de ma-
yor capacidad (13 kWh), alcanzando 
un rango eléctrico de hasta 57 km, y 
ofreciendo una mejor gestión de sus 
dos motores: el eléctrico de 115 CV 
y el 1.4 TSI de 156 CV, que conjunta-
mente rinden 218 CV (160 kW), con 
un consumo medio homologado de 
solo 1,3 l/100 km. El Tiguan, el SUV 
compacto más vendido en Europa, 
introduce con el restyling de su segun-

CRECEN LOS HÍBRIDOS 
ENCHUFABLES DE VOLKSWAGEN 
La electrificación, el gran desafío de la marca alemana, se extiende a casi toda  
su gama, incluyendo los modelos más selectos. 
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ASESORAMIENTO GRATUITO

900 414 000
www.validasinbarreras.com

Rápida instalación y sin obras en casa.

Silenciosas y plegables (ocupan poco).

Para interior e intemperie.

Cobertura en todo el territorio.

Servicio técnico de reparación urgente.

Financiación a medida.

“Hacemos la vida
más fácil y segura”

Sillas salvaescaleras

¡Cómodas, prácticas y seguras!

SI NOS DICES LA
PALABRA “RACC”

DESCUENTO
ESPECIAL

INVIERNO

¿Te cuesta subir
y bajar escaleras?

da generación una variante híbrida 
enchufable entre sus propulsores. 
Esta versión, llamada eHybrid, ofre-
cerá una potencia combinada de 180 
kW (245 CV). 
También el SUV de lujo, el Touareg, 
entra en la ofensiva híbrida de VW, 
contando con dos versiones, ambas 
con una autonomía en eléctrico de 
hasta 46 km (WLTP): el Touareg eHy-
brid, con una potencia conjunta de 
280 kW (381 CV), y el Touareg R, 
una versión más potente y depor-
tiva, que rinde 340 kW (462 CV). Y 
la berlina coupé de VW, el Arteon, 
está disponible con propulsión hí-
brida enchufable de 160 kW (218 CV), 
que también se ofrece con la nueva 
y espectacular variante Shooting 
Brake. Una oferta plug-in para toda 
la gama Volkswagen, incluyendo sus 
modelos más selectivos.p

La gama híbrida 
enchufable  

de Volkswagen  
se ha ampliado a sus 

segmentos más altos.
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Probablemente, la mejor manera de 
resumir la personalidad de Josep Lluís 
Vilaseca es explicando que, con su 
presencia y gestión, temas de alta com-
plejidad pasaron a la historia como si 
ningún problema hubiera existido. Su 
modo de actuar fue clave. Gestionaba 
de una forma próxima, implicada, 
escuchando y reuniendo intereses 
diversos, rehuyendo el protagonis-
mo, pero facilitando que las cosas que 
tenían que pasar, pasaran.
Con este modo de actuar se convirtió 
en punto de encuentro para generar 

acuerdos en proyectos muy impor-
tantes para el desarrollo del deporte. 
Por eso podemos decir que la potencia 
actual del deporte catalán es conse-
cuencia directa de la tarea llevada a 
cabo por Josep Lluís Vilaseca.
Si hacemos el esfuerzo de mirar 
unos años atrás, solo un poco, en 
1973, encontraremos a Josep Lluís 
Vilaseca en la junta directiva del 
FC Barcelona que fichó a Johan 
Cruyff, es decir, tal como pasa con 
los grandes personajes, tomando de-
cisiones acertadas que transcienden 
su tiempo, porque hoy todos sabemos 
que aquel Cruyff, jugador de enorme 
carácter, marcó una impronta capital  
en la historia azulgrana.
En 1980, Vilaseca asumió el mando 

de la recién creada Dirección Gene-
ral del Deporte de una Generalitat 
emergente, cargo que haría crecer 
hasta el rango de Secretaría General, 
y desde donde desplegó una actividad 
tan ingente como discreta, dotando 
a Cataluña de una infraestructura 
deportiva que culminó en el CAR de 
Sant Cugat, que hoy lleva su nombre.
De 1987 a 1992, Vilaseca fue vicepre- 
sidente del Comité Organizador 
Olímpico Barcelona’92, donde siguió 
tejiendo acuerdos entre diferentes 
administraciones y partidos políticos  
–aunando intereses y sensibilidades 
diversos– y también con el Comité 
Olímpico Internacional, que presi-
día Juan Antonio Samaranch. 

Trabajo en equipo
Y lo hallaremos también, en esos 
años, vinculado al entonces llama-
do Circuit de Catalunya, en el que 
tuvo un papel poco conocido. For-
mando equipo con el presidente del 
RACC de la época, Sebastià Salva-
dó, posibilitó que se ubicara en 
Montmeló y que se dispusiera de 
los recursos para su construcción. 
Vilaseca y Salvadó entendían que  
“JJ. OO. tienes unos en la vida, gran-
des premios puedes tener cada año”, 
y que ambos eventos eran vitales pa-
ra la proyección mundial del país. 
De ahí también el interés por que el 
Circuit estuviera operativo en el año 
olímpico de 1992. Una conjunción de 
deportes olímpicos y de deportes de 
motor que no se había dado antes. 
Su tarea no se limitaba a los grandes 
proyectos, sino que era un conven-
cido de que el éxito del deporte de 
élite empezaba en la base. Apoyaba 
a competiciones, entidades y clubes 
de toda Cataluña para potenciar ese 
tejido deportivo tan característico.
Nos ha dejado un personaje esencial, 
que tomaba decisiones poniendo la 
mirada en su efecto a largo plazo, 
sin excluir a nadie y sumando todas 
las complicidades. Cualidades que 
sería bueno que abundaran más.p

Al servicio del país
En homenaje a Josep Lluís Vilaseca (1930-2020). 
Abogado, político y dirigente deportivo.

C
O

I

Por Josep Mateu 
Presidente del RACC
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EL DEPORTE PIDE 
AYUDAS URGENTES  
El sector reclama un plan de res-
cate para salvar el deporte ca-
talán. La Comisión de Deportes 
de Foment del Treball ha pre-
sentado una serie de medidas 
para compensar el enorme im-
pacto negativo que está teniendo 
la pandemia. Entre otras, se ha 
solicitado el IVA superreducido 
del 4%, la supresión del IVA en 
inversiones en equipaciones y 
la reducción en el IRPF de las 
cuotas de instalaciones depor-
tivas y de licencias.

LLEGA EL PRIMER 
RALLYSPRINT RACC
E l  p r ó x i m o  1 9  d e  d i c i e m-
bre  tendrá  lugar,  si  la  si-
tuación provocada por la co-
vid-19 lo permite, el primer 
RallySprint RACC Circuit de 
Barcelona-Catalunya. La prueba 
constará de un tramo cronome-
trado de 11 km, que incluye una 
vuelta al trazado de Fórmula 1 
y que se hará tres veces, dando 
un total de 33 km cronometra-
dos. Más información, incluidos 
reglamento e inscripciones, en 
http://motorsport.racc.cat

1r RallySprint RACC
Circuit de Barcelona-Catalunya

19 desembre 2020
http://motorsport.racc.cat    rallyracc@racc.es

Albert Arenas, campeón 
del mundo de Moto3
El flamante ganador ha crecido deportivamente bajo 
el paraguas del RACC.

El piloto RACC Albert Arenas, del 
equipo Aspar Team de KTM, cumplió 
todos los pronósticos y se proclamó 
campeón del mundo de Moto3. Lo 
hizo en la última carrera de la tem-
porada, disputada en Portimão, en 
un año especialmente complicado y 
con un calendario reducido a con-
secuencia de la covid-19.
El nuevo campeón mundial empezó 
la temporada ganando una carrera 
en Qatar y selló la victoria final por 
cuatro puntos después de hacer 
tres primeros y dos podios más. 
Arenas es el quinto campeón del 
mundo español en la más pequeña 
y más moderna de las categorías 

del nuevo campeonato de motores 
de cuatro tiempos: Maverick Viña-
les lo fue el 2013; Àlex Márquez, 
el 2014; Joan Mir, el 2017; y Jorge 
Martín, el 2018.
La trayectoria ganadora de Albert 
Arenas, que ha crecido deportiva-
mente bajo el paraguas del Club, 
avala la apuesta del RACC por el 
deporte de base, que ha creado una 
auténtica escuela de campeones. Des-
de el RACC se promueven entre los 
jóvenes pilotos de todas las discipli-
nas valores humanos y habilidades 
deportivas para que logren sus retos, 
tanto profesionales como persona-
les. ¡Felicidades, campeón!



La tranquilidad llega con el nuevo 
seguro Hogar 10 del RACC
Conoce la mejor garantía para tu vivienda y las personas que viven en ella.  
Te ofrece las mejores coberturas por daños ocasionados en caso de siniestro  
y servicios muy útiles como bricolaje y revisión de instalaciones. POR JUDIT MONCLÚS

Estar en casa debe ser sinónimo de 
tranquilidad, de tener la confianza de 
que es segura pase lo que pase; y más 
ahora que, a raíz de la covid-19, pasa-
mos muchas más horas en nuestro 
hogar. Por eso, el RACC presenta el 
nuevo seguro Hogar 10, que cubre los 
principales desperfectos que pueda 
sufrir la vivienda, tanto en contenido 
como en continente, sobre todo los 
más habituales, como los causados 
por agua o por accidentes domésti-

cos. Hogar 10 atiende también las 
reclamaciones al asegurado por los 
daños ocasionados a terceros, aña-
de servicios útiles para el día a día 
(bricolaje, pequeñas reparaciones, 
etc.) e incluye una cobertura para 
incidentes fuera del hogar, como los 
robos. Pensado para inquilinos y 
propietarios que usen la vivienda 
como primera o bien como segunda 
residencia, y también para propieta-
rios arrendadores, el nuevo seguro 

Hogar 10 permite elegir entre di-
ferentes niveles de protección, y 
si se contrata antes del 31 de ene-
ro de 2021, se puede disfrutar de 
hasta un 20% de descuento.
El primer nivel de protección de Ho-
gar 10 es la modalidad Acces, con 
protección básica ante los riesgos 
más frecuentes, como daños por 
agua y rotura de cristales, robos, 
incendios, explosiones o daños deri-
vados de fenómenos atmosféricos y 

ESTAMOS PARA AYUDAR
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Innovando también en el hogar

Los momentos que estamos vivien-
do los superaremos, aunque, desde 
la perspectiva actual, el cansancio 
de los meses acumulados y el no dis-
poner de un horizonte claro generan 
aún incertidumbre y angustia. Cada 
cambio, sea cual sea su origen o su 
causa, exige innovación para gene-
rar un nuevo marco de actuación, y 
esta afirmación es válida en especial 
en estos momentos. Debemos tra-
bajar para el presente y para el futu-
ro, aunque, visto hoy, el calendario 
de salida sea todavía muy incierto.

Como RACC queremos continuar 
ofreciendo los mejores servicios, 
y con este objetivo trabajamos. En 
fecha muy reciente, este noviem-
bre, hemos lanzado con nuestra 
aseguradora de referencia, el grupo 
francés ACM (Assurances du Cré-
dit Mutuel), un nuevo producto del 
hogar. Lo hemos llamado Hogar 10. 
Con este nuevo seguro deseamos 
ofrecer, por un lado, las mejores co-
berturas para el hogar, y, por otro, 
flexibilidad para que todos puedan 
elegir su nivel de protección.

Por eso, el producto se presenta 
en tres niveles de garantía: Acces, 
Complet y Complet Plus, y una serie 
de coberturas opcionales que van 
desde el envío de reparadores y el 
servicio de asistencia para animales 
de compañía hasta la cobertura de 
todo riesgo accidental, por citar al-
gunas a modo de ejemplo. El seguro 
Hogar 10 presenta también una va-

riante muy atractiva para inquilinos. 
Además, refuerza las coberturas 
por daños causados por tormentas, 
que pueden ser más habituales por 
el cambio climático, así como las co-
berturas por daños a terceros.

También hemos avanzado en la 
asistencia mecánica, el servicio más 
usado por nuestros socios. En esta 
misma revista encontrarán informa-
ción sobre un nuevo canal para soli-
citar asistencia mecánica: ahora ya 
se puede pedir a través del Whats- 
App, la herramienta más popular  
de mensajería móvil, en el núme-
ro 638 220 311. Se suma a RACC 
Asistencia, la aplicación que puede 
descargarse quien lo desee en las ti-
endas digitales de Apple y Android.

En el RACC trabajamos constante-
mente para mejorar nuestros servi-
cios. En algunos casos innovando 
de la manera más disruptiva, como 
con el agregador de movilidad ur-
bana CityTrips o el asistente perso-
nal Nestor; en otros, como los que 
he querido explicarles hoy, en pro-
ductos como el seguro del hogar o 
el servicio de asistencia mecánica.

La vocación de servicio y la inno-
vación son dos características que 
nos permiten ofrecer unos servi-
cios de alta calidad a las personas 
y a su movilidad. Un espíritu que 
queremos reflejar con la frase “Esta-
mos para ayudar”. Continuaremos 
evolucionando.

Xavier Pérez. Director General del RACC

ocasionados a terceros por un valor 
de hasta 300.000€. También ofrece 
coberturas opcionales, como repa-
raciones de emergencia y vigilancia 
de la vivienda por robo.

El seguro que 
siempre responde 
La modalidad Complet cubre tam-
bién, entre otras opciones, obras en 
el hogar en caso de dependencia, 
responsabilidad civil corporal hasta 
1.000.000€ y asistencia informática. 
Ofrece, además, la cobertura opcio-
nal del servicio de asistencia para 
animales de compañía. 
Por su parte, la modalidad Com-
plet Plus amplía las prestaciones 
anteriores, incluyendo el bricola-
je a domicilio, los daños estéticos 
hasta 6.000€ y la caída de árboles 
y los daños a bienes fuera del do-
micilio hasta 4.000€. Además, in-
corpora como opción la cobertura 
de todo riesgo accidental con hasta 
10.000€ por daños al contenido y al 
continente. 
También se ofrece la modalidad  
Arrendador, con ventajas para pro-
pietarios con inquilinos, como la re-
posición de cerraduras y la cobertu-
ra de actos vandálicos del inquilino 
hasta 1.800€, y que da la opción de 
contratarlo por impago de alquileres 
y servicios de limpieza con cambio 
de cerradura al finalizar el contra-
to. Todas las modalidades ofrecen 
facilidades de pago sin compromiso 
de permanencia.p

Consulta la tabla de coberturas en la  
página siguiente.
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Consúltanos para contratar tu seguro del hogar 
Llama al 900 357 357, entra en www.racc.es o ven a las oficinas del RACC.

Tú eliges el nivel de protección de tu casa

ACCES 

Protección básica ante los riesgos más frecuentes:

 Coberturas opcionales:
• Envío de reparadores
•  Electricidad, agua i cerrajería urgentes
•  Reparaciones de emergencia y vigilancia de la vivienda 

por robo

Responsabilidad 
civil inmobiliaria 
hasta 300.000€

Daños por agua  
y rotura de 
cristales

Robo

Incendio, explo-
sión, caída de  
un rayo, humo

Gastos de 
demolición y 
desescombro

Fenómenos 
atmosféricos  
e inundación

COMPLET 

Protección que incluye las prestaciones ACCES  
y las completa y amplía con las siguientes:

 Coberturas opcionales:
•  Servicio de asistencia para animales de compañía

 Obras en el 
hogar en caso 
de dependencia

 Responsabilidad 
civil corporal has- 
ta 1.000.000€

 Daños estéticos 
hasta 3.000€

 Alimentos  
del frigorífico  
hasta 300€

 Atraco en la calle 
hasta 300€

 Asistencia 
informática

COMPLET PLUS 

Protección que incluye las prestaciones COMPLET  
y las completa y amplía con las siguientes:

 Daños a bienes 
fuera del domici-
lio hasta 4.000€

Bricolaje a domi-
cilio, ampliado

 Daños estéticos 
hasta 6.000€

Alimentos  
del frigorífico 
hasta 500€

Atraco en la calle 
hasta 600€

Árboles caídos 
hasta 4.000€

 Coberturas opcionales:
•  Cobertura de todo riesgo accidental para quien consi-
dere la seguridad lo más importante; hasta 10.000€ por 
daños a contenido o a continente (franquicia de 100€)

ARRENDADOR 

Coberturas especiales para propietarios 
con inquilinos:

 Robo y 
vandalismo

 Reposición  
de cerraduras

 Daños eléctricos

 Daños estéticos 
hasta 3.000€

 Actos vandáli-
cos del inquilino 
hasta 1.800€

 Coberturas opcionales:
•  Impago de alquileres y servicios de limpieza  

con cambio de cerradura al finalizar el contrato
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http://WWW.RACC.ES


SEGURO DE HOGAR 
  

I
racc.es

696 861 660
I900 357 357

  

Campaña vigente hasta el 31/01/2021. Prima mínima total de 180 € para tener derecho al descuento. 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 GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174 St. Cugat 
del Vallès (Barcelona) | NIF A-59575365  | RM Barcelona T. 20701, F.4, H. B-11.217 | Registro DGSFP (código C0708).

Descubre el nuevo nivel de protección: 
Nuevo seguro Hogar 10 

La cobertura más completa en daños por agua 
con la mejor protección para la vivienda.

Ahora,

20%
con un 

de dto.HOGAR

http://racc.es


Te ofrecemos más de 150 servicios.
Descárgate Nestor gratuitamente.
Accede a nestorapp.es
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La aplicación Nestor pasa con buena 
nota el examen de los usuarios
Conozcamos la opinión de tres usuarios de Nestor, el servicio de asistencia 
personal del RACC que permite delegar las necesidades y gestiones del día a día.

“Es muy fácil e 
intuitiva de utilizar”

Tengo contratado un servicio de 
limpieza en el hogar a través de Nestor. 
Así puedo disfrutar más de mi tiempo 
personal y, a la vez, tener la casa limpia.

Carmen Cantón. Limpieza del hogar.

bbbbb 5/5

“La ventaja es 
el tiempo que te ahorras”

Busqué un cuidador para el perro para 
los días que estuve en el hospital por el 
nacimiento de mi segundo hijo. Nestor 
buscó un perfil afín y todo fue muy bien.

Anna Garriga. Cuidador para el perro.

bbbbb 4.5/5

“Te permite resolver 
gestiones ágilmente”

He utilizado Nestor para pedir 
la cita previa para renovar el 
DNI. La gestión administrativa 
se resolvió de manera rápida.

Aurora Martín. Cita previa renovar DNI.

bbbbb 5/5

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racc.nestor
https://apps.apple.com/app/nestor/id1454632731
http://nestorapp.es


CityTrips, la app móvil creada por 
el RACC –disponible para iOS y An-
droid– y que ofrece información en 
tiempo real de los transportes públi-
cos y servicios de movilidad de Bar-
celona, Madrid y Valencia, continúa 
su expansión internacional y llega 
a más de veinte nuevas ciudades. 

En Europa, América y Asia
Gracias a CityTrips, quienes viajen 
a Lisboa, París, Londres, Bruselas, 
Ámsterdam, Colonia, Düsseldorf, 

Frankfurt, Múnich, Milán, Budapest, 
Viena, Oslo, Copenhague, Estocolmo, 
Riga, Vilna, Tallin y Helsinki, en Eu-
ropa; Washington, Santiago de Chile 
y Ciudad de México, en América; y 
Singapur, en Asia, podrán visuali-
zar con el móvil todos los vehículos 
disponibles a su alrededor y elegir el 
que mejor se adapte a sus necesidades 
de desplazamiento. La app CityTrips, 
diseñada por el Club hace dos años, 
es pionera en Europa y ya la han uti-
lizado más de 100.000 personas.

CityTrips. Todas las opciones
para moverte. Descárgatela gratis. 
Accede a gocitytrips.es

Nuevos 
operadores  
en Barcelona

La app CityTrips ha incorporado 
dos nuevos operadores de moto-
sharing urbano en Barcelona,lo cual 
le permite mantener su liderazgo en 
la ciudad en opciones de movilidad. 
Son los operadores de ciclomoto-
res eléctricos Cityscoot (presente 
en Niza, Milán, Roma y Barcelona) 
y Gecco. Con estas dos nuevas in-
corporaciones, la app CityTrips se 
convierte en el agregador líder 
en número de operadores en Es-
paña. En Barcelona dispone de die-
cisiete y en Madrid tiene dieciocho.  

VALENCIAVALENCIA
BARCELONABARCELONA

CIUDAD DE MÉXICOCIUDAD DE MÉXICO

SANTIAGO SANTIAGO 
DE CHILEDE CHILE

WASHINGTONWASHINGTON BUDAPESTBUDAPEST

FRANKFURTFRANKFURT

SINGAPURSINGAPUR

PARÍSPARÍS

OSLOOSLOCOPENHAGUECOPENHAGUE

HELSINKIHELSINKI

TALLINTALLIN

RIGARIGA

VILNAVILNA

VIENAVIENA

COLONIACOLONIA

DÜSSELDORFDÜSSELDORF
ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

BRUSELASBRUSELAS

ESTOCOLMOESTOCOLMO

LONDRESLONDRES

MADRIDMADRID MILÁNMILÁN

MÚNICHMÚNICH

CityTrips, en 23 ciudades 
más de todo el mundo
La app diseñada por el RACC permite a los usuarios 
visualizar los vehículos disponibles a su alrededor  
y planificar sus desplazamientos urbanos. 

LISBOALISBOA
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racc.trips&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/citytrips-toda-la-movilidad/id1347996202
http://gocitytrips.es


Un espacio especializado en reformas 
en pleno Eixample de Barcelona, donde  
encontrarás la tranquilidad de saber que 
dispones de un servicio de calidad, una 
atención personalizada y el asesoramiento 
de un interiorista. ¿Hablamos de tu reforma?

Te esperamos en
C/ Valencia, 146. Barcelona
Lunes a viernes de 9 a 19h. Solicita cita previa. 
(Establecimiento con medidas de seguridad y 
prevención frente al COVID-19)

nexdom.es
900 242 242

Todo el servicio del RACC, 
ahora en el hogar.

SERVICIO DE 
REFORMAS NEXDOM

HAZ REALIDAD LA CASA DE TUS SUEÑOS

http://nexdom.es


REFORMAS INTEGRALES
COCINAS
BAÑOSSERVICIO DE 

REFORMAS NEXDOM

Cuidamos tu hogar



Descubre tres propuestas de reforma realizadas por el 
equipo de profesionales Nexdom del RACC para vivir 
y disfrutar tu hogar con todas las comodidades.
por esther algara

REFORMAS 
PARA VIVIR 
TU HOGAR
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Dormitorio principal 
y vestidor distribuidos 

en una misma superficie 
abierta y perfectamente 
equipada para un alma-
cenaje y una organiza-

ción más eficientes. 

SECCIÓN HOGAR
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El equipo de profesionales Nexdom 
interviene en la reforma de esta 
vivienda para conseguir espacios 
más frescos, luminosos, actuales y 
funcionales, tal y como demandan 
los clientes. 
Las nuevas necesidades de la fa-
milia, una joven pareja con hijos 
adolescentes, requiere que el piso 
sea actualizado íntegramente, de 
modo que se diseñan ambientes 
contemporáneos, cuya distribución 
resulta más eficiente y confortable 
para sus habitantes. 

Amplitud y 
luminosidad en el salón
Una de las intervenciones más 
importantes llevadas a cabo por 
el equipo de profesionales Nexdom 
pasa por la reformulación y plan-
teamiento de todos los conductos 
de calefacción y aire acondicionado 
de la vivienda.
La eliminación del suelo original 
permite instalar los tubos de la ca-
lefacción bajo el nuevo pavimen-
to, un laminado de madera clara 
de lamas anchas, instalado en los 
distintos espacios de la vivienda. 
Este tipo de suelo juega un papel 
fundamental en el diseño de este 
piso, ya que proporciona un extra 
de confortabilidad, funcionalidad 
y armonía estética con el resto de 
elementos.
La sustitución de las antiguas car-
pinterías interiores y exteriores del 

piso permiten disfrutar de cerra-
mientos de calidad, con los que se 
consigue un perfecto aislamiento 
acústico y térmico del interior. 
La zona de estar y el comedor se 
distribuyen en un mismo plano 
para garantizar la correcta circu-
lación entre los dos ambientes, per-
fectamente iluminados por el gran 
ventanal que ocupa el ancho del 
espacio, de modo que se consigue 
que la luz natural llegue a todos 
los rincones de la estancia. El uso 
de tonos claros, tanto en paredes y 

techos como en carpinterías y mo-
biliario, permite acentuar la sensa-
ción de amplitud y luminosidad del 
espacio. Algunos detalles de color 
en accesorios y luminarias aportan 
ritmo cromático al ambiente.
La zona de paso opuesta al venta-
nal del salón se completa con un 
mueble realizado a medida; esta 
pieza destaca por su gran capacidad 
de almacenaje, fundamental para 
conseguir la sensación de orden 
que un espacio de estas caracte-
rísticas requiere.

Reforma integral 
Un piso fresco, luminoso y actual

(Sobre estas líneas) Perspectiva de la zona de acceso del comedor al resto de 
la vivienda. (A la derecha) Salón y comedor distribuidos en un mismo espacio 
en el que destaca la sensación de luminosidad y amplitud.

k
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Antes

Después

Cocina Recibidor

RecibidorRecibidorCocina

Lavadero

Lavadero

Terraza

Terraza Salón Salón 
comedorcomedor

Salón Salón 
comedorcomedor

Habitación 4

Habitación 2

Habitación 3Habitación 3

Habitación 1

Habitación 2Habitación 2

Baño 1

Baño 1Baño 1

Baño 2

Baño 2Baño 2

Habitación 3

Habitación 1Habitación 1

VestidorVestidor
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k
Tal y como sucede en toda la vivien-
da rehabilitada, los techos han sido 
bajados para instalar los conductos 
de aire acondicionado. 

Dormitorios funcionales 
y acogedores
Gracias a la eliminación de algunos 
tabiques de la zona de la entrada 
de la vivienda reformada, se con-
sigue que el dormitorio principal 
cuente con un vestidor, una de las 
demandas fundamentales de los 
propietarios.

Este vestidor, perfectamente equi-
pado, se sitúa en la trasera de la 
pared del cabecero, que se ha em-
papelado para ofrecer un detalle 
de gran valor estético y un espacio 
más acogedor.
El diseño de un mueble corrido ba-
jo las ventanas de la habitación y 
el vestidor, con amplios cajones y 
estantes ocultos tras las puertas, 
proporciona una superficie de al-
macenaje extra para la vivienda. 
En el dormitorio de la niña desta-
ca el uso racional del espacio y el 

mobiliario, que se distribuye en 
dos zonas diferenciadas: el área de 
descanso, enmarcada por un arri-
madero en color rosa entalcado y el 
cabecero, que dispone de estantes 
incorporados; y, en paralelo, bajo la 
ventana, una zona de estudio per-
fectamente organizada y equilibra-
da, estética y funcionalmente.

Baños bien aprovechados
Tras la demolición de los dos baños 
de la vivienda, se diseñaron espa-
cios perfectamente equipados para 

SECCIÓN HOGAR
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aprovechar el espacio disponible al 
centímetro. El uso del color blanco 
sigue siendo primordial en el cuarto 
de baño. Se utiliza como elemen-
to de contraste el color negro, así 
como los detalles grises, en el tipo 
de pavimento escogido: unas pie-
zas geométricas que recuerdan los 
clásicos suelos hidráulicos. Tam-
bién son negros la perfilería y los 
tiradores de la mampara de vidrio 
de la zona de ducha, los toalleros-
radiadores y las griferías, una pro-
puesta de tendencia muy actual.

(A la izquierda) Dormitorio principal con vestidor integrado tras el tabique de la 
pared del cabecero y habitación de niña con zona de trabajo. (Sobre estas líneas) 
Cuarto de baño con área de ducha y mueble de lavabo suspendido, en blanco.

SECCIÓN HOGAR
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Este cuarto de baño presenta par-
ticularidades complejas que han 
sido resueltas con gran acierto por 
el equipo de profesionales Nex- 
dom. Entre las más destacadas, 
encontramos la forma irregular 
de la estancia, que obligó a reali-
zar un gran estudio de la distribu-
ción y la altura de la vivienda en la 
que se encuentra, que alcanza los  

3,6 metros. Por ello, fue necesario 
recuperar la escala humana, a partir 
de los diseños escogidos, sin restarle 
protagonismo a una altura que de-
nota el carácter señorial de la casa. 

Zonas de ducha y 
bañera independientes
La superficie disponible y la distri-
bución ideada por Nexdom permi-

ten crear dos áreas diferenciadas 
para instalar la ducha y la bañera 
de forma independiente. 
El uso de doble altura para la co-
locación de la bañera exenta de 
estilo contemporáneo; la instala-
ción de la ducha con un banco de 
obra realizado a medida, a nivel 
del pavimento de tarima elegido; 
y la perfilería de hierro negro de la 

Reforma de baño 
Cambio radical para el cuarto de baño

Después de la reforma

SECCIÓN HOGARSECCIÓN HOGAR
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mampara, proporcionan carácter, 
estética y funcionalidad al espacio.

Pavimentos y 
revestimientos con estilo
La selección de los materiales que 
revisten suelos y paredes juegan un 
papel fundamental en el diseño de 
este baño. Para las paredes gene-
rales se ha escogido un porceláni-
co colocado en formato horizontal, 
mientras que para la pared del la-
vamanos se han instalado piezas 
en formato hexagonal, que simulan 
el acabado y la textura del mármol, 
para potenciar la geometría de las 

sombras que se crean gracias a la 
luz indirecta situada sobre el espejo.
Entre las tonalidades empleadas, 
destaca el color blanco complemen-
tado con piezas en negro para el 
zócalo bajo y la estructura elevada 
que soporta la bañera, creando así 
un espacio actual, de tendencia.

Detalles en negro
Para seguir con el mismo patrón 
cromático establecido, se sustituye 
la ventana original por una pieza 
de carpintería en acabado negro 
mate, a juego con los perfiles de 
hierro negro que enmarcan el gran 

mueble bajolavabo suspendido y 
el toallero-radiador situado junto 
a la zona de cortesía y la ducha.

Iluminación diferenciada
El sistema de iluminación se trabaja 
a partir de distintos circuitos para 
ofrecer atmósferas diferenciadas a 
escoger en función del uso que se le 
da en cada momento a la estancia. 
La iluminación general está situada 
en el centro del espacio, la ambiental 
genera una iluminación tenue en 
la zona de la bañera y de la ducha, 
y la puntual se usa para el área en 
la que está el espejo. 

(A la izquierda) Cuarto de baño reformado de estilo actual con bañera exenta contemporánea. (Sobre estas líneas) Ima-
gen de la distribución, el mobiliario y los materiales del baño antes de la reforma y detalle de los boles sobre la encimera 
y de las baldosas hexagonales que simulan el acabado del mármol.

Antes de la reforma

SECCIÓN HOGARSECCIÓN HOGAR
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La actualización de la cocina, tanto 
a nivel de diseño de mobiliario y 
materiales como de instalaciones 
de fontanería y electricidad, fue 
una de las principales demandas 
de la propietaria de la vivienda en 
la que se encuentra esta estancia. 
Para lograr los objetivos sugeridos, 
el equipo de profesionales Nexdom 
conserva la distribución original de 
la zona de aguas y fuegos y utiliza 
un diseño de mobiliario totalmen-
te actualizado para aportar más 
funcionalidad y estética al espacio.

Distribución en L 
Para esta cocina de planta casi cua-
drada se mantiene la distribución 
en L que ya existía originalmente, 
una distribución eficiente en la que 
la zona de aguas se encuentra en 
uno de los lados, mientras que la 
de cocción se instala en el otro. Es-
ta distribución clásica se convierte 
en una de las más adecuadas en 
espacios cuadrados, en los que se 
quiere dejar una pared libre para 
instalar una mesa de office.
Los materiales empleados, de pri-
mera calidad, y el uso de tonos cla-
ros proporcionan mayor sensación 
de amplitud visual y luminosidad 
al espacio, transformando la cocina 
original en una pieza actual en la 
que poder realizar comidas y ce-
nas de diario.

El Silestone es uno de los materia-
les protagonistas de la estancia. Al 
aplicarlo en la encimera y el frontal 
que protege la pared, se consigue un 
diseño actual y funcional a partes 
iguales. Gracias a las propiedades 
específicas que ofrece esta popu-
lar superficie de cuarzo, entre las 
que destaca la alta resistencia a las 
manchas de materiales habituales 
como café, limón, aceite, vinagre, 
etc., se convierte en una de las al-
ternativas más eficaces para espa-
cios como la cocina.
En el suelo se instala un porcelánico 
que simula el acabado y la textura 
de la madera, como un elemento 
que aporta confortabilidad, resis-
tencia, facilidad de mantenimiento 
y calidez al espacio.

Zona de almacenaje
En este proyecto planteado por 
nuestro equipo de interioristas, se 
presta especial atención a la zona 
de almacenaje.
Por ello, se diseña una configura-
ción de muebles altos y bajos, con 
cajones compartimentados de di-
ferentes tamaños y distintas usa-
bilidades, que ofrecen una gran 
capacidad de almacenaje, tanto 
de alimentos como de menaje y 
utensilios de cocina, para mante-
ner perfectamente organizado el 
espacio.p

Reforma de cocina 
Una cocina cuadrada para 
vivir y disfrutar del espacio

SECCIÓN HOGARSECCIÓN HOGAR



Nexdom: 
mejoramos tu hogar
Llámanos al teléfono gratuito 
900 242 242 (24h/365 días al 
año) o entra en www.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.

Te ofrecemos un 
presupuesto 

cerrado.

Con la garantía 
y profesionalidad 

del RACC.

Realizamos 
proyectos de 

reforma integral. 

Diseños exclusivos 
Gama Urban 

en cocinas y baño.

Reformamos tu 
baño para darle un 

aire nuevo y práctico.

Adaptamos 
tu cocina

 a tu estilo de vida. 
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(Arriba) Cocina de planta cuadrada en tonos claros y 
gran capacidad de almacenaje. (A la izquierda) Detalle de 
la iluminación led instalada bajo los muebles altos. (Sobre 
estas líneas) Fotografía de la cocina antes de la reforma.

Antes de la reforma

Después de la reforma

SECCIÓN HOGAR

http://www.nexdom.es


Precios con IVA incluido. En las solicitudes de reformas deberá abonarse el coste del anteproyecto al inicio del proceso, que se descontará del presupuesto fi nal 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 específi cas 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 geográfi ca 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: modifi caciones 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: modifi caciones 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 frigorífi co, lavadora y/o lavavajillas, microondas, utensilios de cocina o elementos decorativos, sillería o mobiliario de comedor.

Cocina integral 
en Sarrià

24.563 € (IVA incluido)

Cocina de 15 m2. Renovación integral de la 
cocina y lavadero. Instalaciones, revestimiento 
y mobiliario, incluidos electrodomésticos y 
encimera.

Baño integral 
en Sant Joan Despí

13.305 € (IVA incluido)

Baño de 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 desde   4.870 €* Reforma básica 

de cocina desde   11.590 €**

 8.790 € (IVA incluido)

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

Cocina modelo URBAN de 8 m2

Diseño exclusivo Nexdom

 14.555 € (IVA incluido)

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

Nueva gama 

URBAN
Nueva gama 

URBAN



  

Cuidamos tu hogar

Consulta la nueva 
gama exclusiva que te 

ofrecemos en
nexdom.es

SI PIENSAS
EN REFORMAS,

PIENSA EN
NEXDOM

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

http://nexdom.es


Como dijo el poeta, “hay otros mun-
dos, pero están en este”. Y eso es lo 
que nos disponemos a hacer en las si- 
guientes páginas: descubrir paisajes 
y lugares ocultos o menos conocidos 
que a veces se esconden a la vuelta 
de la esquina. Paisajes que inspiran, 
sitios que nos ayudan a evocar otras 
épocas y aventuras que podemos vivir 
sin recorrer miles de kilómetros. Os 
invitamos a descender a las entrañas 
de la Tierra, a cruzar portales entre 
dimensiones e, incluso, a buscar el 
Santo Grial. Descubriremos rinco-
nes perdidos entre las montañas de 
Prades (Baix Camp, Tarragona) y en 

las minas de sal de Cardona (Bages, 
Barcelona), y el encanto del pueblecito 
de Josa de Cadí (Alt Urgell, Lleida).

Avencs 
de la Febró 
Magia y 
aventura en 
las montañas 
de Prades 

En el corazón de las montañas de 
Prades, en un lugar que bien podría 
ser la frontera entre las comarcas del 
Baix Camp y el Priorat, se encuentran 
los Avencs y Gorgs de la Febró. Los 
avencs son un conjunto de tres grie- k

Por Josep M. 
Palau Riberaygua

Mientras la prioridad sea la salud, nuestros viajes 
serán a lugares cercanos. Te descubrimos  
tres rincones escondidos: Avencs de la Febró,  
minas de sal de Cardona y Josa de Cadí, en las 
comarcas catalanas del Baix Camp, el Bages 
y el Alt Urgell.

RINCONES 
ESCONDIDOS 
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Los Avencs de la 
Febró son unas 
espectaculares 

grietas en la tierra, 
una excursión muy 

recomendable para 
toda la familia. 
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tas que corren en paralelo cerca de 
un risco o un talud, y que resultan 
aptas para una pequeña aventura 
de espeleología en familia, mientras 
que los gorgs  son unas pozas que re-
sultan muy refrescantes al final de la 
excursión o simplemente fotogénicas, 
dependiendo del clima de cada mo-
mento del año en que las visitemos.
Sea verdad o no que en La Mussa-
ra existe un portal que nos lleva a 
otra dimensión, lo que es indudable 
es que, por las características cal-
cáreas del lugar, unidas a la acción 
de torrentes y corrientes de agua de 

caudal irregular, se ha erosionado el 
terreno dibujando un paisaje mágico 
de cuevas, simas y cascadas ocultas.
La visita más conocida y valorada 
por todo el que se acerca al lugar es 
la que lleva a la grieta principal y 
a la Cova Gran, que se alcanza sin 
mucho esfuerzo después de aparcar 
el coche en un cruce de caminos cono-
cido como Pla de l’Agustenc. El pun-
to de acceso pasa por una estrecha 
hendidura sobre la que se aguanta 
en equilibrio una roca enorme, ato-
rada en su caída entre dos paredes. 
Más abajo, y con la ayuda de una 

buena linterna o frontal, es posible 
internarse en la cueva. En el interior, 
de acceso apto para casi todos los 
públicos, puede hacer bastante frío. 
Si la emoción de la visita nos ha de-
jado con el cuerpo destemplado, bas-
tará con seguir las indicaciones del 
sendero GR-7 en dirección al pue-
blo de Arbolí para entrar en calor. 
Por el camino, una pista nos llevará 
directos a las pozas. Que la cascada 
sea más o menos espectacular ya 
dependerá de lo que haya llovido 
en fecha reciente, pero el conjunto 
nunca decepciona. 

 RACC 68 DICIEMBRE 2020

DE VIAJE 

La montaña de sal de Cardona es un fenómeno natural único en el mun-
do. Su visita permite descubrir la importancia de la sal, la excepcionalidad 
geológica del yacimiento y el provecho que la humanidad ha sacado de 
este recurso natural. 

k
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La agencia 
del RACC 
te descubre 
nuevos rincones 
%  Prades (Baix Camp) 

Apartamento de 3*. 
Solo alojamiento. 

3 días desde 105€
%  Minas de sal de Cardona  

En el Parador de Cardona, 4*. 
Solo alojamiento.  

3 días desde 110€
%  Saldes (Berguedà) 

Hotel de 3*. En régimen  
de alojamiento y desayuno. 

     3 días desde 110€

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

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

Minas de sal 
de Cardona 
Viaje al centro 
de la Tierra

En la comarca del Bages, la pobla-
ción de Cardona exhibe orgullosa, 
en la distancia, el perfil de su carac-
terístico castillo medieval, que tiene 
su contrapunto en la montaña de sal 
de la población, hoy en día parque 
cultural. Se cree que la explotación 

de este condimento empezó de forma 
muy limitada en el Neolítico, para 
continuar, con métodos modernos y 
a cielo abierto, hasta el siglo XVIII. 
Por el camino, los Folch de Cardona 
se hicieron ricos y ganaron poder e 
influencia, llegando a ser propuestos 
en diversas ocasiones como virreyes 
de Nápoles y Sicilia en la época de 
la Corona de Aragón, pero no fue 
hasta principios del siglo XX que se 
descubriría una importante veta de 
potasa que cambiaría por comple-
to la vida de la población. La mina 
Nieves de Cardona estuvo en acti-

http://raccviajes.es
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vo hasta 1990, y tras su cierre fue 
reabierta como atracción turística 
en el 2003. 
El recorrido guiado que se realiza en 
la actualidad transcurre por quinien-
tos metros de galerías a casi noventa 
metros de profundidad. Nada más 
llegar al Parque Cultural de la Mon-
taña de Sal, destaca la construcción 
del antiguo pozo de María Teresa, 
semejante a un animal mitológico fo-
silizado que nos observa. Después de 
echar un vistazo a las instalaciones 
mineras y al centro de artesanía Art 
Sal, un 4x4 transporta al visitante 

hasta la entrada de la montaña. Ya 
en el interior de la mina, los pa-
sadizos juegan a despistarnos co-
mo en un laberinto excavado por 
seres extraídos directamente de un 
libro de fantasía épica. Esta sensa-
ción se intensifica cuando se llega 
a los puntos más destacados de la 
experiencia, como son la Sala Coral 
y su gran cantidad de estalactitas 
y estalagmitas de sal, formadas con 
el paso de los años y que recuerdan 
a un fondo marino de corales, o la 
llamada Capilla Sixtina, donde ex-
plota toda la variedad cromática 

provocada por las pacientes filtra-
ciones de un torrente salado que aca-
ba por desaguar en el río Cardener. 
A la salida, conviene aceptar el de-
safío del castillo de Cardona, situa-
do justo enfrente, para completar la 
excursión. Fue fundado nada más 
y nada menos que por Wifredo el 
Velloso y desempeñó un papel cla-
ve en la Guerra de Sucesión contra 
Felipe V, siendo el último bastión en 
rendirse durante las hostilidades. 
De todo aquello hoy solo quedan la 
piedra imponente y las vistas pano-
rámicas sobre la comarca.
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Josa de Cadí es un 
pueblo situado en la 
cara sur de la sierra 
del Cadí y punto de 
partida del Camí 
dels Bons Homes. 

k



Josa de Cadí 
Las leyendas 
del Camí dels 
Bons Homes

Si trazáramos una línea entre La Seu 
d’Urgell y Berga, a mitad de camino 
y muy cerca del Pedraforca, en la ca-
ra sur del Parque Natural del Cadí 
– Moixeró se recorta la imagen de 
un pequeño pueblo encaramado en 
un monte. Se trata de Josa de Cadí, 

un lugar que permaneció desha-
bitado durante años en invierno y 
en donde ahora se cuentan treinta 
almas. El nombre de Josa parece que 
deriva del vasco jaus, ‘caer’, pala-
bra que también se puede traducir 
como ‘pendiente’. Y es cierto que 
deberemos vencer una empinada 
cuesta si queremos llegar a lo alto 
de esta aldea. Su aspecto es, sin du-
da, de una gran belleza plástica, 
pero también el de un último re-
fugio, un lugar inaccesible donde 
esconderse o, quizá, defenderse. Y 
eso es justo lo que les sucedió en la 

época medieval a los cátaros o al-
bigenses, un movimiento religioso 
cristiano que tuvo fuerte arraigo en el 
Languedoc francés y el norte de Ca-
taluña y que fue considerado herejía 
por su defensa radical del ascetis- 
mo y la necesidad de despojarse de 
los bienes terrenales. Allí, en aquel 
punto que controla el paso de la ca-
rretera que va de Gósol a Tuixent, 
buscaron escondite en la Cova dels 
Escarols. Del castillo que defendía la 
posición no queda nada, excepto las 
piedras que se aprovecharon para 
la construcción de la iglesia actual.
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Hoy en día, el Camí dels Bons Ho-
mes es una ruta transpirenaica 
que se extiende durante casi 200 
km siguiendo las trazas de aque-
llos cátaros que huyeron de la per-
secución y a los que denominaron 
bons homes y bones dones. El camino 
completo empieza en el santuario 
de Queralt, al lado mismo de Berga, 
para seguir hacia el norte pasando 
por la reserva del Cadí y, ya en tie-
rras francesas, acercarse al castillo 
de Montsegur y la ciudad de Foix. 
Montsegur, por cierto, fue el lugar 
donde se dio por finiquitada la he-
rejía cátara tras un terrible asedio, 

y también donde los nazis buscaron 
siglos más tarde… ¡el Santo Grial! 
Quien recorra la ruta en su tota-
lidad debe considerar unos nue-
ve o diez días de caminata, pero 
para quien no tenga tanto tiempo, 
siempre es interesante recorrer 
algunos de los tramos del sendero 
de largo recorrido GR-107, quizá 
tomando como punto de partida 
el pueblecito de Josa de Cadí. Una 
manera ideal de descubrir los más 
emblemáticos paisajes y monumen-
tos de las zonas del Berguedà, la 
Cerdanya y la Ariège.p

 DE VIAJE

El Camí dels Bons 
Homes es una ruta 
transpirenaica que 
se extiende durante 
casi 200 km siguiendo 
las trazas de aquellos 
cátaros que huyeron 
de la persecución 
religiosa en la  
época medieval.

Precios por persona en habitación doble. Precios dinámicos sujetos a variación en función de la disponibilidad de plazas. Consulta condiciones. 

Antes de volver a la rutina, regálate 
unas vacaciones visitando parajes 
increíbles a precios muy especiales.  
¡Te lo mereces!

Con el RACC, planificar es ahorrar

Estas fiestas 
te mereces 
vacaciones

128 €
4 días
desde

Hotel 3* (solo alojamiento)
Cancelación gratuita 

hasta 2 días antes

LA SEU D’URGELL

154 €
4 días
desde

Hotel 4* (solo alojamiento)
Cancelación gratuita 

hasta 2 días antes

CARDONA

205 €
4 días
desde

Hotel 3* (solo alojamiento)
Cancelación gratuita 

hasta 3 días antes

CAMPRODÓN

120 €
4 días
desde

Hotel 4* (solo alojamiento)
Cancelación gratuita 

hasta 7 días antes

VALLE DE ARÁN

142 €
4 días
desde

Hotel 3* (solo alojamiento)
Cancelación gratuita 

hasta 5 días antes

ANDORRA

155 €
4 días
desde

Hotel 3* (alojamiento y desayuno)
Cancelación gratuita 

hasta 7 días antes

LA CERDAÑA

AGENCIA DE VIAJES
   93 208 70 00    raccviajes.es

     696 861 660  

Mobility
Club
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Apoyamos al comercio de proximidad y al sector hotelero 

Hoteles y restauración se reinventan
Apelar a la solidaridad entre nosotros y priorizar el consumo local se convierte en la 
mejor manera de ayudar a revitalizar el tejido económico y social de los sectores más 
perjudicados por las restricciones impuestas para frenar la expansión de la covid-19.
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1
Ohla Barcelona 
Cenar y soñar de lujo
El hotel Ohla Barcelona, ubicado en 
el corazón del Barrio Gótico, ofrece 
paquetes gastronómicos para regalar 
experiencias únicas. La oferta inclu-
ye una cena en el restaurante Caelis 
(con una estrella Michelin y que diri-
ge el chef Romain Fornell), eligiendo 
entre el menú degustación “Tierra y 
Mar” o un menú vegetariano, y pasar 
la noche en una de las habitaciones 
Design Deluxe del establecimiento.

Menú degustación + 1 noche de 
hotel, desde 314€ por persona.

2
Mas Albereda 
Experiencia pop-up
Para disfrutar de la sorprendente y 
gustativa cocina de Nandu Jubany 
y Anna Orte, lo mejor es dormir 
en el hotel Mas Albereda (Sant Ju-
lià de Vilatorta), adonde la pareja 
ha trasladado la vajilla, las sillas 
y todo el attrezzo del restaurante 
Can Jubany (Calldetenes), y ha ins-
talado un auténtico pop-up de su 
propio local, que este año celebra 
sus 25 años.

Menú degustación + 1 noche de 
hotel, desde 378,70€ por pareja.

3
Yurbban Hotels 
Un plató de película
El interiorismo y las magníficas vis-
tas de los Yurbban Hotels, ubicados 
en la calle de Trafalgar de Barcelona, 
son la mejor carta de presentación 
para convertirse en estudios de ro-
dajes cinematográficos y publici-
tarios. Una actividad pensada para 
dar vida a estos establecimientos 
durante los meses que todavía puede 
prolongarse la situación provocada 
por la pandemia.

Más información: 
www.yurbban.com

http://www.yurbban.com


La resiliencia del sector hotelero: 
el futuro de Barcelona

A estas alturas se hace casi innecesario 

abundar en la dramática situación que 

atraviesa la industria turística, especial-

mente en nuestro país, como conse-

cuencia de la crisis sanitaria provocada 

por la covid-19.

Sí hay que insistir, sin embargo, en cómo 

la parada en seco de un motor, el turístico, 

muy engrasado y que funcionaba a pleno 

rendimiento, ha sacudido los cimientos 

de un sector que es pilar indiscutible de 

nuestra estructura económica y social, 

palanca y dinamizador de muchas activi-

dades transversales, además de poner en 

riesgo muchos aspectos que hasta ahora 

eran obviados o ninguneados por ciertos 

actores sociales y políticos.

Merece la pena recordar que la industria 

turística representaba, a principios de 

este año 2020, más del 12% del PIB y el 

14% de la ocupación laboral de Catalu-

ña, según los datos de la Generalitat. La 

misma exconsejera de Empresa y Cono-

cimiento, Àngels Chacón, reconocía a 

principios de este año que no había nin-

guna otra industria que aportara esas 

cifras. No en vano, Cataluña es el desti-

no más visitado en España y concentra 

el 21% del turismo extranjero, que en el 

2019 generó un gasto de más de 21.000 

millones de euros en nuestro territorio.

El peso del turismo en Barcelona tam-

bién es indiscutible, y desarrolla una 

actividad que está vinculada con prác-

ticamente todos los agentes económi-

cos y sociales de su entorno.

El sector hotelero de Barcelona es un 

claro ejemplo en este sentido. En térmi-

nos económicos representa alrededor 

del 5% del PIB de la ciudad, aporta cada 

año más de 340 millones de euros en 

concepto de impuestos y aglutina a más 

de 30.000 trabajadores vinculados de 

manera directa a su actividad.

Pero la relevancia que tiene va más allá 

de estas cifras. Hablamos de un sector 

clave para Barcelona, que no se pue-

de deslocalizar, estable, sólido y fiable, 

sobre el que pivotan la sociedad civil y 

los sectores empresarial y administrati-

vo de la ciudad, y que está plenamente 

comprometido con sus vecinos.

Una infraestructura hotelera que es una 

pieza clave de la internacionalización de 

Barcelona y de su posicionamiento a la 

hora de lograr la captación de grandes 

eventos; unos hechos que propician la 

llegada de talento, nuevas empresas o 

centros de investigación. Todo ello con 

una apuesta firme por la innovación en 

la industria turística, como base de la 

excelencia y la calidad.

En el dramático contexto actual, en el 

que buena parte de la infraestructu-

ra hotelera de la ciudad ya hace nue-

ve meses que está cerrada y no tiene 

ningún tipo de actividad ni ingresos, 

merece la pena poner de relieve la ca-

pacidad de resiliencia de las personas 

que la conforman. Una resiliencia que 

reside principalmente en su grado de 

responsabilidad, conscientes de que el 

presente y el futuro de la ciudad y de sus 

vecinos pasa, en buena parte, por ellas.

Esta responsabilidad, sin embargo, no 

puede ser asumida sin la ayuda y la im-

plicación de las administraciones per-

tinentes, a las que hemos dirigido de 

forma reiterada nuestras peticiones pa-

ra salvar un sector vital para Barcelona.

Jordi Mestre Masdeu 
Presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona
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Hilton Diagonal Mar 
Cercanía con los vecinos
El Hilton Diagonal Mar ha diversi-
ficado su oferta reenfocándose ha-
cia el cliente local para que pueda 
disfrutar de sus instalaciones sin 
necesidad de alojarse en el estableci-
miento. A los nuevos clientes se les 
recibe con bandejas de bienvenida 
y la posibilidad de comer en el res-
taurante y disfrutar de abonos para 
consumiciones.

Más información: 
www.hilton.com

http://www.hilton.com


Laponia, norte de Finlandia, hace 
unos 100 años. Un viajero cualquiera 
se abría paso entre la nieve y las au-
roras boreales con el fin de atravesar 
el círculo polar ártico. Su sorpresa 
fue encontrar la cumbre del Kor-
vatunturi, el lugar secreto donde 
vive Santa Claus con su mujer, los 
elfos y los renos que lo ayudan a 
llevar la magia y los regalos a todo 
el mundo. 

Navidad todo el año
Ante la posible llegada de más via-
jeros, Santa Claus tuvo una idea ge-
nial para preservar la tranquilidad 
de los elfos que fabrican los regalos 
y mantener su intimidad. Muy cerca 
de este lugar creó una oficina, en la 

localidad de Rovaniemi –la capital 
de Laponia, destruida durante la Se-
gunda Guerra Mundial–, en la que 
todos los niños y niñas del mundo 
lo pueden visitar. Alrededor de la 
cabaña ha crecido un pueblo don-
de todo el año se viven las fiestas 
de Navidad. Entre las atracciones 
destacadas, además de la oficina 
de Santa Claus, está la oficina de 
correos, centro neurálgico donde se 
reciben las peticiones de los niños 
y niñas de todo el mundo (desde 
1985 se han recibido 18 millones de 
cartas de 199 países), la casa de Na-
vidad de Santa Claus y la casa de 
la señora Claus, que enseña a los 
más pequeños cómo hacer las tra- 
dicionales galletas de jengibre.p

La Navidad con ojos de Santa Claus
Papá Noel y sus ayudantes, los elfos, preparan los regalos desde su oficina  
en Rovaniemi, la capital de Laponia, en Finlandia. POR MÒNICA GALINDO

Una atracción 
turística de 
alcance mundial
Rovaniemi es la ciudad natal oficial 
de Santa Claus y ha contribuido de-
cisivamente a hacer que Finlandia 
se haya convertido en un importan-
te centro internacional para el tu-
rismo. El pueblo de Papá Noel, en el 
círculo polar ártico, abre 365 días al 
año.  Esta atracción turística atrae a 
más de 500.000 visitantes anuales. 

Más información: 
santaclausvillage.info/es 
www.visitfinland.com/es
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Centre RACC Auto
C/ Dr. Trueta, 107 (Poblenou)

Prepara tu coche 
para el invierno

Pide cita previa
en el 93 884 46 46 o en racc.es

* Consulta las condiciones de la Revisión Premium en la web del RACC.
** Ahorro de hasta un 30% en el precio fi nal en comparación con el precio de un concesionario ofi cial.

Revisión Premium

Asegúrate de que todo está 
en orden. Revisión que incluye 
cambio de aceite y fi ltros de 
aceite, habitáculo y aire.

Revisión Ofi cial

La mejor revisión, al mejor 
precio, siguiendo todos los 
estándares de mantenimiento 
fi jados por el fabricante para 
preservar la garantía ofi cial.

Desde 144,95 €

10% de dto. socio incluido*
30% de ahorro**

Todas las marcas de neumáticos al mejor precio.

Cambio de luces y revisión de la calefacción.

Anticongelante para proteger tu motor.

SEGURIDAD 

CONFORT

PREVENCIÓN

http://racc.es


LOS PROTAGONISTAS DE 
FINALES DE AÑO Y DEL 2021
La pandemia no ha frenado la innovación en la industria del automóvil y así 
lo confirma la última oleada de nuevos modelos. Siguen al alza los SUV y todo 
apunta a que en el 2021 se acelerará la llegada masiva de vehículos de todas las 
marcas con un denominador común: la electrificación. POR TONI LAGUNAS

Formentor, CUPRA se consolida. 
Sin prisa pero sin pausa, CUPRA, 
la marca deportiva de Seat, va to-
mando forma con una oferta que va 
en aumento, con productos propios 
creados en la planta de Martorell. Lo 
último es el Cupra Formentor, que se 

caracteriza por su atractivo diseño y 
por su deportividad, contando con 
motores gasolina, diésel e híbridos 
enchufables (se comercializa en Es-
paña con cinco motores), con poten-
cias comprendidas entre 150 y 310 
CV. El que es el buque insignia de la 

marca tiene además un precio muy 
competitivo teniendo en cuenta su 
diseño, calidad y prestaciones. El 
SUV Formentor, con motor TSI (ga-
solina) de 150 CV y cambio manual 
o automático DSG, se vende a partir 
de 44.900€. También van a formar 
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parte de la familia Formentor el 
VZ 2.0 TSI de 310 CV con cam-
bio DSG 4Drive, y los híbridos 
enchufables de 204 y 245 CV. En 
todos los casos, las prestaciones 
y el comportamiento dinámico es 
de alto nivel deportivo. 
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ID.4, el primer SUV eléctrico 
de Volkswagen. El ID.4 se monta 
sobre la plataforma MEB, la que 
VW está utilizando para los eléc-
tricos. Es el segundo modelo de la 
submarca ID, después del ID.3, y 
el primer SUV 100% eléctrico. Con 
potencias entre 209 y 300 CV, pue-
de alcanzar una autonomía de 522 
km. De momento, está a la venta el 
ID.4 1st, con 204 CV de potencia, una 
autonomía de 501 km y un precio 
a partir de 45.485€. Con sistemas 
avanzados, cuenta con controles 
intuitivos y conectividad de última 
generación con descarga remota 
de actualizaciones y acceso a ser-
vicios on-line.

Nissan Ariya, cambio de diseño 
y mucho más. El eléctrico Ariya, 
recién salido del horno, estará a la 
venta en España a mediados del 
2021, aunque podría adelantarse 
la fecha. Se trata de lo que Nissan 
define como “un rumbo de diseño 
completamente nuevo”. Estamos 
frente a un crossover eléctrico de 
nueva concepción, de 4,60 metros 
de longitud, que cuenta con cinco 
niveles de potencia, de 218 a 394 
CV, y dos tamaños de batería con 
63 y 87 kWh, que consiguen una 
autonomía de entre 360 y 500 km. 
La tracción puede ser delantera o 
4x4 con tecnología Nissan AWD 
e-4 RCE.

BMW potencia la electrificación 
con el iX3. La tercera generación 
del SUV X3 llega con novedades: por 
primera vez un BMW está disponi-
ble con motor de gasolina, diésel, 
híbrido enchufable o completamen-
te eléctrico. El iX3, 100% eléctrico, 
aumenta en un 30% la densidad de 
energía de la propulsión respecto 
a los actuales eléctricos del grupo 
gracias a las nuevas baterías, que 
permiten una autonomía de hasta 
460 km. Pasa del 0 al 80% de la car-
ga en 34 minutos, y una carga de 10 
minutos genera 100 km de autono-
mía. El precio ofrecido por BMW es 
a partir de 72.300€.

Toyota C-HR Electric Hybrid, el 
más vendido de Toyota. Toyota es 
la marca “más híbrida” de todas por 
su apuesta por este tipo de propul-
sión desde hace años. El modelo más 
vendido de su gama en España es el 
SUV C-HR Electric Hybrid, que se 
renueva para el 2021, aunque ya está 
a la venta. Presenta actualizaciones 
en seguridad activa como el sistema 
de mantenimiento de la trayectoria, 
y también destacan la radio digital 
(DAB) y el sistema de aviso acústi-
co AVAS, que alerta a los peatones 
de la presencia del vehículo cuando 
se circula a baja velocidad en modo 
eléctrico. Disponible desde 25.800€.



Renault Captur E-TECH, híbrido con tecnología de F1. El Captur, el 
SUV urbano de Renault, llegó en el 2019 a su segunda generación carga-
do de novedades, empezando por el diseño exterior y por una longitud 11 
cm más larga, hasta 4,23 metros, y mayor distancia entre ejes. En cuanto 
a las versiones, lo último es la tecnología E-TECH híbrida enchufable, 
inspirada en la utilización y recuperación de la energía de la F1. Con 160 
CV de potencia, consume de media (incluyendo la autonomía en eléctrico, 
que es de 50 km) 1,4 y 1,5 l/100 km, según el acabado Zen o SL, y emite 33 y 
34 g/km, respectivamente. Su precio se sitúa entre los 31.200 y los 32.500€.

Audi S3 Sedan, compacto cuatro 
puertas con 310 CV. El nuevo A3 
llegó a mediados de año con cambios 
sustanciales en diseño, conectividad, 
ayudas a la conducción y un interior 
nuevo, incluidos comandos y panta-
llas. La letra S significa en Audi po-
tencia, y eso es lo que se ha aplicado 
tanto en la carrocería Sportback como 
en la sedán en los S3. El sedán supera 
de nuevo con nota el diseño de este 
tipo de compactos cuatro puertas. 
Mide 4,5 m frente a los 4,34 del Sport-
back y el maletero es de 370 litros 
frente a 325. Estamos ante a un coche 
familiar y a la vez deportivo con 310 
CV y 400 Nm de par. Cuesta a partir 
de 54.890€.
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Golf GTI, el compacto deportivo 
eterno. Ocho generaciones contem-
plan el Golf GTI. Cada vez es más 
difícil superar a la anterior, pero una 
y otra vez ofrece mejoras en diseño 
y tecnología. Con una potencia de 
245 CV y un par máximo de 370 Nm, 
acelera de 0 a 100 en 6,3 segundos. 
Por ahora se comercializa con el cam-
bio automático DSG, pero pronto 
aparecerá la versión manual de seis 
velocidades y también podremos ver 
una versión con 300 CV de potencia. 
Y atención a la propuesta 100% di-
gital, con pantalla Cockpit y nuevo 
sistema de infoentretenimiento. Está 
a la venta desde 42.280€.

Peugeot 3008, SUV con “poder 
de elección”. La marca del león ha 
presentado con el nuevo 3008 lo que 
define como “una nueva era de mo-
dernidad con mayor elegancia”. En 
diseño, apuesta por un nuevo frontal 
que le aporta una fuerte personali-
dad y unos llamativos grupos ópticos 
traseros Full Led. En motorizacio-
nes, los compradores pueden elegir 
entre un motor híbrido enchufable 
con tracción a dos o cuatro ruedas 
y motores de gasolina o diésel. Lí-
der en el mercado de los SUV, con 
800.000 unidades fabricadas, tiene 
un gran abanico de opciones y pre-
cios, entre 27.300 y 49.700€.

Citroën C3 Aircross, SUV aven-
turero por buen precio. El Air-
cross es el hermano “robusto” del 
C3, gracias a su aspecto y a una ca-
rrocería elevada, lo que se nota en 
el acceso al vehículo, en el puesto 
de conducción, en el espacio para 
los ocupantes y en la posibilidad 
de entrar en terrenos fuera del as-
falto gracias al llamado “control de 
agarre en descenso asistido en pen-
dientes”. El comprador puede elegir 
entre 85 combinaciones, aunque si 
hablamos de motores, solo son tér-
micos (diésel y gasolina), entre 102 
y 120 CV de potencia y con precios 
muy competitivos, desde 16.800€.



León e-Hybrid, el primer “enchufable” de Seat. Esta marca también 
se ha apuntado a los híbridos enchufables con el nuevo León, y gracias 
a sus 64 km de autonomía en modo eléctrico consigue la etiqueta O de la 
DGT. Disponible en dos carrocerías, cinco puertas y familiar, y con los dos 
acabados superiores, Xcellence y FR. Los 204 CV de potencia se alcanzan 
gracias a un motor de gasolina de 150 CV asociado a uno eléctrico de 116 
CV, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. El consumo me-
dio es de 1,4 litros a los 100 km y emite solo 32 g/km de CO2. Las baterías 
se cargan en 3 horas y 42 minutos. Está a la venta por 34.080€.

Consulta todas 
las ofertas
Llamándonos al  
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 tu forma de moverte. 

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.

LEXUS UX 300e, crossover ur-
bano eléctrico de lujo. La marca 
japonesa de lujo presenta en el UX 
300e una aerodinámica innovado-
ra para mejorar el rendimiento del 
vehículo y aumentar la autonomía. 
Además de los cuidados detalles en 
los materiales, hay que fijarse en la 
amplitud del habitáculo, que permite 
una mayor comodidad, y en el volu-
men del maletero (367 litros), conse-
guidos gracias a la situación de las 
baterías, situadas bajo los asientos 
traseros. Ofrece una autonomía de 
hasta 315 km, aunque en el acabado 
superior es de 305 km. Los precios 
van desde poco menos de 50.000€ 
hasta 63.500€.
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Mercedes Benz Clase A250, en 
modo enchufable. El compacto de 
Mercedes, que tan buenas noticias 
le ha proporcionado a la marca, ha 
dado el salto definitivo al mundo de 
la electrificación con la versión en-
chufable, que se presenta en carroce-
ría compacta y sedán. La autonomía 
en eléctrico es de hasta 69 km, que 
se pueden recargar en poco más de 
3 horas en un enchufe doméstico. 
Conjuntamente, el motor de gasolina 
y el motor eléctrico alcanzan los 218 
CV de potencia. Está disponible para 
el comprador en diferentes modos 
de conducción, entre ellos el 100% 
eléctrico. El modelo está a la venta 
desde 39.400€.



Toyota CHR 125H 
Advance Electric Hybrid 
Sistema de integración móvil, detector de ángulo muerto 
(BSM) y sistema de entrada y arranque sin llave. PVP: 31.710€

Oferta RACC 24.261€
196,13€/mes (49 cuotas). 
Cuota inicial: 6.000€. Cuota final:14.286,78€.

Mercedes GLA 250 e 
160 CV + 74 CV. Híbrido enchufable de gasolina. AMG Line, 
paquete Premium, paquete Night, cambio automático 8G 
DCT. Hasta 76 km de autonomía eléctrica. Entrega inmediata.

Oferta RACC 399€ al mes
En 48 cuotas y 20.000 km/año. Incluye seguro, garantía y 
mantenimiento de Mercedes-Benz Renting.

Oferta RACC desde 49.900€
Instalación de punto de carga a domicilio gratuita. Compatible 
con las ayudas MOVES de hasta 5.000€.

Oferta RACC 28.370€
347,92€/mes (60 cuotas). Cuota final: 15.340,80€.  
1 año de seguro. Extensión de garantía 2+1. Mantenimiento 3 años.

Renault Captur Zen E-TECH 
Híbrido enchufable 117 kW (160 CV)   
Consumo mixto WLTP (l/100) desde 1,4 hasta 1,7. Emisiones 
WLTP CO2 (g/km) desde 32 hasta 37,3.  PVP: 33.760€

Lexus UX 300e  
Acabado ECO. Compatibilidad Apple CarPlay y Antroid Au-
to, control de crucero adaptativo, Lexus Safety System+, etc.
PVP: 51.000€

Tenemos el coche que buscas al mejor 
precio y con condiciones exclusivas
Si necesitas cambiar tu vehículo, el Servicio de Venta de Coches del RACC 
te propone modelos nuevos, km 0 y de renting a unos precios imbatibles.

RENTING

NOVEDADES MOTOR
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BMW X1 sDrive 18d 150 CV 
Automático / Advantage 
Faros led autoadaptables, llantas de 19’’, sistema inteligente 
de tracción a las cuatro ruedas, etc. PVP: 40.264€

Nissan QASHQAI Dig-t 140 CV 
6m/t 4x2 n-Connecta 
En color blanco sólido y con extras como los faros led y pack 
techo y barras, etc. PVP: 30.640€

Oferta RACC 22.500€
185€/mes (36 cuotas). Cuota inicial: 5.950€. Cuota final 14.958€. 
Incluye 3 años de mantenimiento y 5 años  de garantía. 

Oferta RACC 33.149€
287,27€/mes (48 cuotas). Cuota inicial: 7.500€. 
Garantía de mantenimiento 5 años o a 100.000 km.

Oferta RACC 24.500€
399, 87€/mes (47 cuotas). Sin entrada. Cuota final: 14.843,09€. 
Financiacion Easy Credit.

Peugeot 3008 Allure 130 CV 
gasolina manual 
SUV con un look elegante y elementos distintivos como retro-
visores exteriores y carcasas cromadas, etc. PVP: 33.450€

RACC Venta de Coches
Consulta todas las ofertas en www.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

Seat León 1.0 eTSI 81 kW  
(110 CV) DSG Start/Stop Xcellence 
Con un diseño atractivo y equipado con las últimas tec-
nologías de ayuda al conductor. PVP: 27.870€  

Oferta RACC 19.492€
300€/mes (60 cuotas). 
Cuota incial: 1.592€. Cuota final: 8.551€. 

NOVEDADES MOTOR
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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 con�gurar 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



“Estoy muy satisfecho por la rapidez y la agilidad del RACC”
Un domingo de finales de octubre sufrí un accidente 
de moto en El Pont de Montanyana. Enseguida vino 
una ambulancia que me trasladó hasta el hospital de 
Barbastro, donde me dijeron que tenía el brazo roto 
por varios sitios y que había que operarme. Como 
dispongo de seguro médico, quería operarme en un 
hospital cerca de casa. El RACC coordinó mi trasla-
do hasta allí. Al día siguiente, puntualísima, llegó la 

ambulancia UCI que se encargaría de llevarme, en la 
que me acompañaron un médico y un enfermero del 
RACC. Estoy muy satisfecho por la rapidez y la agi-
lidad con la que el RACC organizó el traslado y por 
la atención que recibí.

Josep Maria Mas_ Traslado interhospitalario desde 
Barbastro.

En el RACC estamos 
siempre para ayudar
TRES SOCIOS EXPLICAN LA ASISTENCIA URGENTE 
RECIBIDA DESDE EL RACC CUANDO HAN TENIDO  
UN PROBLEMA EN UN VIAJE O EN SU HOGAR.
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“No nos sentimos 
solos en ningún 
momento”

Estábamos pasando unos días en 
Narbona y sufrí una caída fortuita. 
Tenía la pierna rota y dudaba de si 
operarme allí o en Barcelona. En el 
RACC nos aconsejaron hacerlo allí. 
¡A las cuatro horas ya me habían 
operado! También coordinamos la 
vuelta a casa dos días después en am-
bulancia. El RACC nos acompañó y 
asesoró en todo momento, se encargó 
de las gestiones y también nos ayudó 
a encontrar hotel en Narbona para 
que mi mujer pudiera estar cerca del 
hospital, ya que el que teníamos con-
tratado estaba en Carcasona. No nos 
sentimos solos en ningún momento.

Jordi Riba_ Asistencia médica ur-
gente en Narbona.

“Con Nexdom  
hubo feeling  
desde el principio”

Recientemente hemos reformado 
el baño de casa. Conocí el servi-
cio Nexdom a través de la revista 
del RACC. Me convenció de ellos 
el feeling que hubo desde el prin-
cipio, nos entendimos muy bien 
enseguida. Yo no tenía muy claro 
qué quería y me asesoraron muy 
bien. La simulación 3D que utili-
zan también me ayudó a hacerme 
una mejor idea. La jefa de obras 
siempre estaba disponible, cosa que 
agradecí mucho. Los objetivos se 
consiguieron, el diseño y el resul-
tado final me gustaron y ante los 
imprevistos la empresa mostró una 
gran capacidad resolutiva.

Montse Juncà_ Reforma del baño.

Hazte socio ahora 
Más info en el 900 357 357 
o en www.racc.es

Cuenta con la 
ayuda del RACC 
las 24 horas

El RACC dispone de un equipo de 
profesionales las 24h todos los días 
del año para ofrecer a sus socios 
asistencia en viaje, médica, mecá-
nica y en casa. 
Siempre que necesites ayuda con 
tu familia y amigos, o en cualquier 
emergencia del hogar, llama al  
900 242 242 (desde el extranjero, 
+34 93 495 51 51) o contacta a tra-
vés de la app de asistencia. 

En el 2019 se realizaron 

140.530
servicios de asistencia médica,

el 11% del total de  
servicios de asistencia prestados. 

En el 2019 se realizaron 

219.975 
servicios de asistencia en el hogar, 

el 26% del total de 
servicios de asistencia prestados. 

En el 2019 se realizaron 

760.534 
servicios de asistencia mecánica, 

el 63% del total de 
servicios de asistencia prestados.
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 ASISTENCIA RACC 

Ahora también puedes pedir una 
asistencia mecánica vía WhatsApp
CON ESTA HERRAMIENTA RÁPIDA Y GRATUITA PODRÁS SEGUIR LA EVOLUCIÓN DEL SERVICIO. 

El RACC sigue trabajando para es-
tar más cerca de sus socios y clien-
tes y, a partir de ahora, también se 
puede pedir la asistencia mecánica 
del vehículo a través del número de 
WhatsApp 638 220 311. Gracias a es-
ta herramienta gratuita y rápida se 
puede conocer, en todo momento y en 
tiempo real, la ubicación del mecánico 
RACC que se encargará del servicio.

Este nuevo canal se añade a los que 
ya ofrece el Club: la app RACC Asis-
tencia, que facilita al socio pedir ayu-
da mecánica, médica, en el hogar o 
en viaje desde el teléfono móvil, y el 
teléfono 900 242 242, operativo las 
24h, los 365 días del año. 
El servicio de asistencia mecánica del 
Club es uno de los mejor valorados 
por los socios y clientes por su cali-

dad y atención personalizada, y ha 
logrado una puntuación de 9,20 en 
una escala de 10 en cuanto al nivel de 
satisfacción por el servicio recibido. 

638 220 311
Nuevo WhatsApp de 
Asistencia Mecánica
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 RACC SPORT 

Asistencia RACC 
Sport especial nieve
DISFRUTA DE LA MÁXIMA PROTECCIÓN EN LA NIEVE 
O MIENTRAS PRACTICAS EL DEPORTE QUE MÁS TE 
GUSTA, INCLUSO SI ES DE RIESGO, DURANTE TODO EL 
AÑO, EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO.

Con el nuevo paquete especial, que 
incluye la asistencia RACC Sport y 
el módulo de protección de nieve, 
si te gusta esquiar el Club te ofrece 
la máxima protección y tranqui-
lidad, y ventajas al mejor precio: 

1   Reembolso del forfet de tem-
porada de nieve en caso de 
accidente.

1   Cobertura del material depor-
tivo en caso de robo, pérdida o 
rotura durante el viaje. 

1   Protección mientras practicas 
cualquier deporte en cualquier 
lugar del mundo.

1   Asistencia médica  de hasta 
12.000€ y gastos odontológicos 
hasta 300€.

1   Si no puedes esquiar a cau-
sa de la situación actual por 
la covid-19 (cierre de pistas, 
confinamiento de ciudades o 
cuarentena médica), amplia-
ción gratuita de la cobertura 
para el año que viene.

Todo por 59€ al año (precio para socios)
Y si no eres socio, 79€ al año. Más información en el  
900 357 357, en www.racc.es o en las oficinas RACC.

 VENTAJAS RACC 

CARGA 
GASOLINA AL 
MEJOR PRECIO
La gasolinera del RACC –situada en 
la avda. del Doctor Marañón n.º 17 de 
Barcelona– ofrece gasolina a un pre-
cio muy competitivo, con un ahorro 
que gira en torno al 12% respecto del 
precio medio del combustible. Los 
conductores tienen dos surtidores 
disponibles, tanto de diésel como de 
gasolina 95. El pago con tecnología 
contactless ofrece mayor seguridad, 
sin tener que tocar ningún billete.

 VIA-T 

MUÉVETE SEGURO 
CON EL VIA-T

El ViaT RACC by Bip&Drive, el sis-
tema de telepeaje más cómodo, rá-
pido y fácil de instalar, te permite 
pasar peajes de España, Francia y 
Portugal, acceder a parkings y pagar 
parquímetros sin tener que tocar 
ningún ticket gracias a la tecnolo-
gía contactless. Todo por solo 18,15€ 
anuales. Entrega en 48 h llamando 
al 900 357 357 o en www.racc.es. 

http://WWW.RACC.ES
http://WWW.RACC.ES
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 RACC VIAJES 

NO RENUNCIES 
A TU VIAJE 
DE BODA Y 
PLANIFÍCALO 
CON TIEMPO
En unos momentos en los que ya 
hay destinos lejanos que están 
ofreciendo viajes pensando en la 
inminente llegada de las vacunas 
contra la covid-19, el RACC ha pre-
parado un nuevo catálogo para el 
2021 pensado especialmente para 
quienes vayan a casarse. Destinos 
tan atractivos como Maldivas, Ke-
nia y el Caribe conforman la ofer-
ta turística para que los novios 
puedan reservar con tiempo su 
viaje soñado. Más información 
en el 93 208 70 00 o por Whats- 
App en el 696 861 660.

 AUTOESCUELAS RACC 

Esta Navidad, regala 
RACC Autoescuela
AYUDAR A SACARSE EL CARNÉ DE CONDUCIR,  
EL MEJOR OBSEQUIO PARA ESTAS FIESTAS.

Las autoescuelas del RACC ofrecen 
la mejor formación y la más próxima 
con toda una serie de ventajas dife-
renciales para no tener que renunciar 
a sacarse el carné de conducir en el 
entorno de la “nueva normalidad” 
provocada por el coronavirus: 
1  Formación teórica on-line o pre-

sencial para que los alumnos elijan 
la opción que más les convenga: 
desde seguir las clases en directo, 
consultar las ya grabadas o con-
tactar con el profesor para resol-
ver dudas, hasta consultar vídeos 

explicativos sobre las preguntas y 
resolver dudas del examen. 

1  Clases intensivas de teórica.
1  Plataforma para reservar on-line 

las clases de prácticas.
1  Posibilidad de hacer prácticas con 

un vehículo eléctrico.
 1  Protocolo de medidas de higiene 

contra la covid-19 para las clases 
presenciales. 

Y si te matriculas a través del web 
www.raccautoescuela.es, puedes 
obtener un 10% de descuento con 
el código REVISTA 11.

 RACC VIAJES 

PRUEBAS PCR A PRECIO ESPECIAL 
PARA LOS QUE TIENEN QUE VIAJAR
El RACC ofrece a todos sus socios y clientes que tienen que viajar el 
trámite de la gestión de las PCR al precio especial de 95€. El proceso es 
muy sencillo: después de registrarse se recibe en casa el material para 
hacerse la automuestra que pasarán a recogerle. En 48/72 h le enviarán 
los resultados a través del móvil. Más información en el 93 208 70 00.

http://www.raccautoescola.cat
http://www.raccautoescuela.es


ASISTENCIA RACC SPORT

I
racc.es

696 861 660
I900 357 357

Este invierno, disfruta 
de la nieve con 
la máxima seguridad

Reembolso del forfait 
de temporada en caso 
de accidente.

Te protege mientras practicas
cualquier deporte en 
cualquier parte del mundo.

Rescate y gastos 
médicos hasta 12.000 €.
Y gastos odontológicos 
hasta 300 €.

Cobertura del material 
deportivo en caso de robo, 
pérdida o rotura durante 
el viaje.

Si finalmente no puedes esquiar debido a la situación actual, te 
ampliamos gratis la cobertura un año más.*

¿Y si finalmente no puedo esquiar?

* Condiciones para congelar la cuota y garantizar la renovación gratis del año siguiente: debido a la situación actual, el socio que contrate el pack RACC Sport + Módulo Nieve hasta el 15/4/2021 tendrá 
un margen de 2 meses, desde la fecha en que emitió el alta, para congelar su cuota hasta el año siguiente, siempre y cuando demuestre que no ha podido realizar su actividad debido a las circunstancias 
actuales y por los siguientes motivos (siempre aportando justificante descrito): cierre de pistas de esquí (solicitar a pistas un certificado o publicación en su web de las fechas de cierre por covid-19). 
Confinamiento y cierre de ciudades (se puede presentar comunicado oficial que emita el organismo público encargado: ayuntamientos, Generalitat, Gobierno…). Contagio de covid-19 del titular o de 
alguno de los familiares de su unidad familiar (aportar resultado de prueba médica realizada). Se procederá a realizar la congelación de la cuota para el año siguiente, siempre y cuando el RACC compruebe 
que: 1) La cuota esté al corriente de pago. 2) No se haya consumido ninguna asistencia en el periodo estipulado. 3) Se haya aportado justificante de las casuísticas anteriormente descritas.
** Campaña válida para nuevas contrataciones hasta el 15/4/2021, no compatible con ninguna otra campaña. Precio para socios RACC (RACC Sport + Módulo Nieve): 59 €. Precio para no socios del RACC 
(RACC Sport + Módulo Nieve): 79 €.

Tu asistencia 
RACC Sport con

Módulo de Nieve 
por solo

al año**
59€

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

Desayunos, almuerzos, meriendas… Queremos sor-
prenderte con propuestas auténticas e irresistibles  
en cualquier momento del día. 

Parking Libre es un servicio que te permite aparcar en la 
vía pública sin problemas en el área azul de Barcelona, 
Madrid y otras provincias. 

Descuento con tu 
RACC Master 5%

Descuento con tu 
RACC Master 50%

En Casa Viva lo encontrarás todo para tu hogar: una 
amplia gama de productos, como pequeño mobiliario, 
productos de decoración, accesorios de baño… 

Lynx pone a tu disposición el alquiler de patinetes eléc-
tricos en la ciudad de Barcelona, para que puedas mo-
verte con total libertad. 

Descuento con tu 
RACC Master 10%

Descuento con tu 
RACC Master 10%

¡VIVE LOS MEJORES DESCUENTOS 
CON LA RACC MASTER! 

VERSIONES DE LA MARCA
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Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos

Descuento por  
ser del RACC

Dto. 
exclusivo

Descuento por  
ser del RACC

Dto. 
exclusivo

Descuento por  
ser del RACC

Dto. 
exclusivo

Descuento por  
ser del RACC

Dto. 
exclusivo

¡DISFRUTA DE LOS DEPORTES  
DE NIEVE ESTE INVIERNO!

¿Has pensado en disfrutar de la nieve en el Pirineo fran-
cés? 43 pistas de esquí te esperan en el corazón de la 
Cerdaña francesa. Contrataciones en las oficinas RACC 
de Túnel del Cadí y Puigcerdà: 972 880 434/973 510 005.

Más que enseñar, compartir nuestra pasión, crecer es-
quiando respetando el medio que nos acoge y saber 
pasear con los esquíes/snow por las montañas con se-
guridad y comodidad.

68 km esquiables por la Cerdaña, un snowpark de gran-
des dimensiones y el superpipe más grande del Pirineo. 
Contrataciones en las oficinas RACC de Túnel del Cadí  
y Puigcerdà: 972 880 434/973 510 005.

Tu paraíso para el esquí está en Andorra, en Grandvalira, 
un espacio ideal para esquiar y practicar surf de nieve  
en la estación más grande del Pirineo.

 RACC 96 DICIEMBRE 2020

http://www.racc.es/descuentos


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

Descuento por  
ser del RACC

Dto. 
exclusivo

Descuento por  
ser del RACC

Dto. 
exclusivo

Descuento por  
ser del RACC

Dto. 
exclusivo

Descuento por  
ser del RACC

Dto. 
exclusivo

Alp 2500 es el dominio esquiable que permite esquiar 
simultáneamente en las estaciones de Masella y La 
Molina. 

Les Neiges Catalanes son seis estaciones de esquí alpi-
no que configuran uno de los mayores espacios para la 
práctica del esquí nórdico en los Pirineos. 

Les Angles se extiende al pie de las pistas y ha conser-
vado su autenticidad respondiendo a las exigencias de 
una estación de esquí moderna. 

Dispone de 74 kilómetros esquiables y también de 10 
kilómetros de pistas iluminadas para poder practicar 
el esquí nocturno. 

NEGRE

BLANC
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Consulta las condiciones y todos los descuentos en www.racc.es/racc-master/ahorro

¡RECUERDA QUE TU RACC MASTER 
TAMBIÉN TE DEVUELVE DINERO!

Con tu app  
RACC Master

Hasta un

17%
de reembolso

Con tu app  
RACC Master

Hasta un

3,70%
de reembolso

Con tu app  
RACC Master

Hasta un

4,80%
de reembolso

La app de comida a domicilio líder en España que te 
pone en contacto con grandes cadenas y restaurantes 
independientes para recibir tu comida favorita de ma-
nera rápida y segura.  

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

 AliExpress es uno de los grandes “centros comerciales” 
on-line del mundo, donde podrás encontrar práctica-
mente de todo. Millones de productos donde escoger. 

Fnac es la primera distribuidora en Europa de produc-
tos tecnológicos y culturales. Literatura, música, ima-
gen, sonido y nuevas tecnologías a tu alcance. 

Con tu app  
RACC Master 5,34%

de reembolso
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Venta de vehículos es el servicio de asesoramiento personal y gratuito para los socios 
del RACC para ayudarte a encontrar el coche que mejor se adapte a tu movilidad.    

Te encontramos las condiciones más ventajosas en coches nuevos, seminuevos y km 0, 
así como las últimas novedades en motorización y consumo eficiente. 

Para más información, llama gratis al 900 357 357

Estamos 
para ayudar

El coche que buscas 
al mejor precio

 
  900 357 357 I 

696 861 660
  racc.es

I

VENTA DE VEHÍCULOS

LEXUS BARCELONALEXUS BARCELONA

BARCELONESA
MAVISA

M-MOTOR

MOGAMOTOR

MOGAUTO BARCELONA PREMIUM M-CARAUTOMOCIÓ 2000
ROMACAR

MASTERCLAS BARCELONA PREMIUM

MOTOR LLANSÀ MASTERGAS
MASTERNOU

MOGADEALER MASTERTRAC MOGAUTO

http://racc.es


Consumo mixto (l/100 km) de 1,8 a 7,2; Emisiones CO₂ (g/km) de 41 a 163.

Volvo XC40 con detección de peatones.

Por la seguridad de todos.

Descubre más en volvocars.es

El coche para los que
prefieren hacer running.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

http://volvocars.es



