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El reto de las grandes ciudades: 
mejorar la calidad del aire y garantizar 

la movilidad de las personas

La movilidad influye directamente en la 
calidad de vida de las personas. Quedarse 
atrapado en una congestión de tráfico es un 
factor sin duda negativo sobre el que debemos 
actuar porque las consecuencias afectan a 
demasiada gente, provocan un aumento de la 
contaminación que perjudica nuestra salud 
y reducen la productividad de nuestro país.

Las cifras del último estudio que ha reali-
zado el RACC son reveladoras: el volumen 
de vehículos en los accesos de Barcelona ha 
subido casi un 15% respecto del 2016 y más 
de 320.000 personas, que circulan en coche 
o en los autobuses interurbanos, sufren 
retenciones de tráfico los días laborables.

La mayoría de estos conductores viven la 
situación con resignación, a la espera de so-
luciones que nunca acaban de llegar. Por ello, 
desde el RACC reclamamos a las adminis-
traciones un plan de choque de inversiones 
en transporte público que incremente la 
capacidad de los viajes metropolitanos y 
que establezca como prioridad la mejora de 
la red de Cercanías y la mejora de la red de 
los Park&Ride, los aparcamientos en las es-
taciones de tren, para incentivar el uso del 
transporte público, así como carriles Bus-VAO 
en los principales accesos de Barcelona.

Se trata de acciones imprescindibles si que-
remos reducir el número de personas que 
acceden a Barcelona en coche. Es necesa-
rio que se lleven a cabo sin más demoras 
si tenemos en cuenta que, a partir del 1 de 
enero, entrarán en funcionamiento las res-

tricciones de tráfico en la Zona de Bajas 
Emisiones en Barcelona, una normativa 
que prohibirá la circulación a los vehícu-
los más antiguos (coches y motos) en una 
superficie de unos 95 km² y que afectará a 
alrededor de 130.000 vehículos.

El RACC considera que la mejora de la ca-
lidad del aire es un objetivo que hay que 
abordar con determinación. Aunque creemos 
que esta debe ser una prioridad, considera-
mos que es imprescindible que a la vez se 
garantice la movilidad de los ciudadanos. 

municipal, como la petición de ayudas para 
los ciudadanos con rentas bajas para facilitar-
les la adquisición de vehículos más limpios.

También hemos puesto a disposición de 
nuestros socios un servicio para atender 
sus consultas, todo con el objetivo de ayu-
dar a que las medidas que se apliquen con-
tribuyan a mejorar la calidad del aire, pero 
también tengan en cuenta las necesidades 
de movilidad de las personas.

La congestión, las próximas restricciones 
de tráfico o la situación de la red ortogonal 
de autobuses urbanos de Barcelona solo son 
algunos de los temas en los que el RACC 
ha estado trabajando en los últimos meses. 

En esta transición hacia un Club de Servicios 
a la Movilidad, seguiremos trabajando para 
que la movilidad en nuestro país sea cada vez 
más sostenible, defendiendo los derechos de 
los ciudadanos y exigiendo a las adminis-
traciones que posibiliten alternativas para 
desplazarse limpias, fiables y de calidad.

En el 2019 hemos trabajado intensamente en 
el ámbito de la movilidad y los servicios, y 
el 2020 llega lleno de retos que afrontamos 
con ilusión para mejorar la vida de nues-
tros socios y construir una sociedad mejor.

Y no querría acabar sin destacar la alegría 
y satisfacción que nos ha dado ver cómo 
dos de los pilotos formados en el RACC, 
los hermanos Márquez, se han converti-
do de nuevo en campeones del mundo.p

Nos preocupa la gente que tiene dificultades 
económicas para cambiar de vehículo y que 
no cuenta con alternativas de transporte 
público para su vida cotidiana. Por eso nos 
hemos reunido con todas las administracio-
nes implicadas, incluidos 30 alcaldes de los 
municipios afectados, y hemos trasladado 
nuestras peticiones a la Síndica de Greuges 
de Barcelona. Llevamos tiempo trabajando, 
analizando las emisiones del parque auto-
movilístico, haciendo campañas de comu-
nicación y presentando alegaciones al plan 

Más de 320.000 personas 
que circulan en coche o en 
los autobuses interurbanos 
sufren retenciones de 
tráfico los días laborables.

El 1 de enero llegan las 
restricciones de tráfico a 
Barcelona, y necesitamos 
mejoras en el transporte 
público y alternativas para 
quien tiene dificultades 
para cambiar de coche.

Josep Mateu 
Presidente del RACC
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Debido a las normas impuestas por 
la Unión Europea a partir del próxi-
mo 1 de enero de 2020, las marcas de 
coches deben disponer de una gama 
que, de media, no supere unas emi-
siones de 95 g/km de CO2. Además, 
en el 2020, muchas ciudades euro-
peas (unas 200, entre ellas Madrid y 

Barcelona) ya aplicarán restricciones 
para la circulación de los vehículos 
contaminantes.
En este entorno, una alternativa in-
teresante si se quiere comprar un 
coche nuevo son los híbridos enchu-
fables, que combinan un motor de 
combustión y otro eléctrico, y ofrecen 

ventajas tan interesantes como un 
consumo de 2 litros a los 100 km y 
emisiones de CO2 por debajo de los 
40 g/km. Otro beneficio destacable es 
que pueden contar con la etiqueta O
de la DGT si la autonomía, solo en 
eléctrico, es superior a 40 km. Ade-
más, ahora las baterías se cargan en 

El año que viene llega con importantes cambios legislativos en torno a la 
regulación de las emisiones de los vehículos. Ello conlleva que la oferta 
de coches más sostenibles y eficientes empiece a ser considerable y que 
los híbridos enchufables reclamen el máximo protagonismo. POR TONI LAGUNAS

COCHES MÁS SOSTENIBLES 
PARA EL 2020
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ATRAPADOS EN 
LA CONGESTIÓN

¿Quién no conoce a alguien que, en 
los últimos años, haya avanzado sus 
horarios para esquivar las temidas 
congestiones de tráfico? Cada vez son 
más las personas que se levantan 
pendientes del reloj para intentar 
evitar la peor parte de la congestión, 
sobre todo las que viven o se despla-
zan en las grandes ciudades.
El RACC ha realizado un amplio y 
detallado estudio sobre la congestión 
en los corredores de acceso a Barce-
lona que permite evaluar los efectos, 
en tiempos y coste, que tiene la con-
gestión para los usuarios. Además, 
compara los resultados con los que se 
obtuvieron en el 2016, cuando el Club 
ya alertó de la necesidad de tomar 
medidas para reducir las retencio-
nes de tráfico cuando la movilidad 
se incrementara, una vez pasada la 
crisis. De todas las personas que se 
ven atrapadas en el entorno metropo-

litano por culpa de la congestión, el 
78% se desplaza en vehículo privado 
y el 22%, en autobús interurbano.

7:30h, la hora más crítica
La primera gran conclusión es que 
las carreteras que rodean Barcelona 
vuelven a estar saturadas, sobre todo 
a primera hora de la mañana, y que 
son más de 320.000 las personas 
que lo sufren. En tiempo, se pierden 
cada día laborable 63.000 horas 
por la congestión en los accesos 
metropolitanos, que equivalen a 
15,3 millones de horas anuales, un 
19,5% más que en el 2016, llegando 
a niveles similares a los de antes 
de la crisis (2007) y con un coste 
global de 169 millones de euros al 
año, un 26% más que hace tres años.
El volumen de vehículos que circulan 
por los accesos a Barcelona tiende al 
alza en todas las franjas horarias, en 

Más de 320.000 personas afectadas y hasta 63.000 horas 
perdidas cada día laborable por culpa de la congestión 
de tráfico. Esta es la realidad explicada en cifras que 
sufren muchos ciudadanos cuando acceden a Barcelona 
y su área metropolitana los días laborables y que el RACC, 
nuevamente, ha estudiado para alertar de que se pierde 
un 19,5% más de tiempo que en el 2016. POR MARTA BACH
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El experto equipo de Nexdom del RACC, formado por interioristas y 
arquitectas, supervisores de obra y operarios, nos presenta sus últimas 
intervenciones en tres obras que destilan personalidad y estilo: una reforma 
integral, la reforma de una cocina y la de un baño. Descubre cuáles han sido 
las soluciones propuestas para crear espacios bien resueltos y adaptados 
al 100% a las necesidades de cada cliente. por esther algara
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unas siete horas en enchufe normal y 
unas dos horas en un cargador wallbox.
Si estás buscando qué coche com-
prar, te despejamos dudas sobre tres 
híbridos enchufables. 

Peugeot 508 y 508 SW Hybrid. 
Berlina o carrocería familiar a 
elegir. Dispone de un buen espacio 
para los pasajeros y una capacidad 
del maletero entre los 487 litros en 
la berlina y los 530 en la carrocería 
familiar, una buena cifra teniendo 
en cuenta que incorpora baterías. El 
diseño exterior es atractivo en los dos 
casos, pero quizá gana el familiar.
Ofrece unos resultados excelen-
tes de consumo, emisiones y au-

tonomía en eléctrico: 1,3 l/100 km, 
29 g/km de CO2 (30 g/km en el SW) y 
54 km (52 km en el familiar), respec-
tivamente. En cuanto a la potencia, 
en conjunto es de 225 CV (165 kW). 
También tiene la particularidad de 
que se puede elegir entre cuatro mo-
dos de conducción: 100% eléctrico, 
Sport, Hybrid y Confort, que com-
bina el modo Hybrid con el confort 
de la suspensión pilotada.
La batería se recarga en siete horas 
en un enchufe doméstico y en una 
hora y 45 minutos si se utiliza un 
sistema rápido Wallbox. Finalmente, 
la calidad de los materiales está al 
nivel Peugeot al que nos han acos-
tumbrado en los últimos tiempos, 

con una exigencia muy alta en este 
aspecto. Además, se puede optar por 
tres niveles de acabado. El precio es 
a partir de 36.050€, en el momento 
de iniciarse las ventas.

Nuevo Ford Kuga Plug-In Hybrid. 
El nuevo Kuga empieza por el en-
chufable. Que las cosas están cam-
biando en el mundo del automóvil lo 
demuestra que la nueva generación 
del Kuga ha presentado en primer 
lugar su versión híbrida enchufable.
Además de la actualización en di-
seño exterior, poco revoluciona-
rio, este SUV gana en flexibilidad 
del interior para los pasajeros, ya 
que los asientos traseros se pueden 

El Peugeot 508 SW Hybrid (a la izquierda) ofrece unos resultados excelentes a nivel de consumo, emisiones y autonomía 
en eléctrico. El nuevo Ford Kuga Plug-In Hybrid (imagen superior) es el ejemplo de que las cosas cambian en el mundo del 
automóvil, ya que ha presentado en primer lugar su versión híbrida enchufable. 
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Una de las imágenes icóni-
cas en tu box –y en el de tu 
hermano– es la de tus padres 
sufriendo con cada adelanta-
miento… Han estado a tu lado 
desde que tuviste tu primera 
moto con cuatro años. ¿Marc 
Márquez no sería quien es sin 
ellos?_ Por supuesto, mi familia 
es un pilar muy importante, igual 
que mi equipo y todo mi entorno. 
Siempre me ayudan a tener los 

pies en el suelo; además, les digo 
que si ven que me desvío, tienen 
todo mi permiso para darme un 
toque de atención. Hay mucha 
confianza con todo el mundo que 
me rodea, y eso para mí es básico.

Después vino el RACC, de la 
mano de Joan Moreta. Cuando 
entraste en el programa del 
Club ¿pensabas que era una 
oportunidad única o solo pen-
sabas en correr y ganar?_ Sin 
duda fue una gran oportunidad. 
El RACC siempre ha apostado 
muy fuerte por toda la base del 
mundo del motor, y eso es de 

agradecer. Muchos pilotos ca-
talanes que han sido acompa-
ñados por el RACC, como Aleix 
Espargaró y Maverick Viñales, 
ahora están en el Mundial de Mo-
tociclismo, y eso demuestra que 
se ha hecho el trabajo muy bien.

Pero también ha habido gran-
dísimos pilotos sin tanta suer-
te. ¿Qué tenéis de especial los 
que estáis arriba?_ Hay talento, 
pero sobre todo trabajo y sacri-
ficio. El talento es importante, 
pero debes trabajar y esforzarte 
cada día, porque si no los otros 
pilotos te pasan por delante. No te k

MARC
MÁRQUEZ

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. Y ya son ocho las veces que se ha 
proclamado campeón del mundo de motos. El piloto nacido en Cervera, que 

se inició en las carreras que promueve el RACC, está de celebración, junto 
con su hermano Àlex Márquez, flamante campeón del mundo de Moto2.

“EL TALENTO ES MUY IMPORTANTE,
PERO DEBES ESFORZARTE CADA DÍA”

Por 
Marta Bach Arús
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puedes dormir. También es verdad 
que el motociclismo profesional es 
diferente al de hace unas décadas, y 
ahora todos nos preparamos a fondo 
para el fin de semana de Grand Prix.

¿Recuerdas el momento en el que 
creíste que este sueño era posi-
ble?_ Lo pensé cuando gané el Mun-
dial de 125cc o después del Grand 
Prix de Portugal de aquel mismo año 
con la victoria cuando salía desde la 
última posición. Durante aquellas 
semanas me di cuenta de que me 
podría dedicar a esto profesional-
mente y llegar a MotoGP.

Y llegas… y vas quemando etapas 
a una velocidad de vértigo. ¿Te 
has sorprendido a ti mismo de 
lo que has logrado?_ En algunos 
momentos casi no he tenido tiem-
po de asimilar lo que he consegui-
do, pero tampoco me fijo mucho en 
eso, sino en vivir el día a día, y pen-
sar a muy corto plazo. Yo creo que 
cuando realmente seré consciente 
y veré la huella que he dejado, será 
cuando me retire. Entonces habrá 

tiempo para ver todo lo que se ha 
hecho y darnos cuenta todos de ma-
nera conjunta.

Para llegar arriba has necesitado, 
además de tu talento natural, el 
apoyo de empresas y patrocinado-
res, y grandes dosis de trabajo… 
¿Has renunciado a algo y luego 
te has arrepentido?_  La verdad es 
que no me arrepiento de nada. ¡Me 
he podido dedicar a mi pasión y eso 
es una gran suerte! Por lo tanto, me 
siento un gran afortunado. A día de 
hoy, aparte de competir, sigo, de vez 
en cuando, entrenándome haciendo 
motocross o dirt track, que son disci-
plinas de off-road que me gustan mu-
cho. También es cierto que ha habido 
algunos días que habría preferido 
estar más con mis amigos, o con mi 
entorno en Cervera, y no ha podido 
ser, pero no creo que sea como para 
decir que me arrepiento.
Han sido muchos momentos de 
éxito, y también has vivido rodea-
do de polémica a raíz de inciden-
tes con otro gran campeón como 
es Valentino Rossi… Si tuvieras 
que elegir el mejor momento de 
estos años, solo uno, ¿cuál sería?_ 
Escoger un momento, y solo uno, 
es muy difícil, ya que viviendo tan 
intensamente cada año, es imposi-
ble. Ahora bien, el 2014 y este año 
en Malasia han sido dos momentos 
muy felices, porque tanto mi her-
mano como yo hemos conseguido el 
Campeonato del Mundo de nuestras 
categorías.
Pensando en qué podía haber hecho 
mejor, y si pudiera volver atrás, claro, 
a lo mejor rectificaría algunos aspec-
tos de la temporada del 2015, durante 
la que me caí en bastantes carreras; 
también, en algunas caídas que he 
sufrido habría podido ser más con-
servador para no lesionarme, pero, 
al final, tengo mi estilo de pilotaje. 
Y yo soy de arriesgar. Para mí, un 
buen piloto tiene que ser veloz, y 
quien quiere ser campeón, además, 

“Para mí un buen 
piloto tiene que ser 
veloz, y quien quiere 
ser campeón, además, 
tiene que saber pensar 
cuando está pilotando 
subido a la moto”. 
 
“Mi entorno, mi 
familia, mi equipo, 
mis amigos, estar  
y vivir en Cervera,  
todo eso me hace  
ser quien soy”. 
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El Presidente del RACC, Josep Mateu, charla animadamente con Marc Márquez 
en el encuentro que se llevó a cabo con los jóvenes pilotos de la Copa Promo-
RACC en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
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tiene que saber pensar cuando está 
pilotando subido a la moto. 

Es cierto que subido a la moto 
casi nunca te distraes. ¿Qué re-
cursos tienes para conseguirlo?_ 
Mantener la concentración es lo más 
importante sobre la moto, y otro fac-
tor muy importante es ir pensando, 
en cada momento de la carrera, có-
mo están los rivales, cómo estás tú 
y cómo vas gestionando cada vuelta.

Hoy en día eres un referente mun-
dial. ¿Cómo te sientes con el he-
cho de estar continuamente bajo 
la lupa de los medios de comuni-
cación en todo el mundo, y sobre 
todo en tu país?_ Es una cosa que 
no me preocupa mucho, de hecho no 
sigo demasiado la prensa. Yo, con los 
medios de comunicación y los pe-
riodistas, converso y les atiendo en 
cada Grand Prix, también fuera de 
las carreras cuando hay actos, pero 
después no le doy demasiadas vuel-
tas a todo lo que se escribe o se dice 
sobre mí. Sí es cierto que soy muy 
consciente de que hay mucha gente, 
sobre todo jóvenes, que te siguen en 
todo lo que haces, y te toman como 
modelo a seguir.

¿Cómo eres capaz de encontrar 
en cada gran premio la motiva-
ción para ser el mejor? ¿Qué te 
mueve?_ La adrenalina de competir. 
Yo corro para ganar y hacer que la 
gente, mi gente, lo pase bien. Eso me 
motiva para competir cada domingo 
de carrera.

¿Cuál crees que será tu próximo 
gran rival?_ Fabio Quartararo, que, 
por cierto, también ha contado con 
la ayuda del RACC.

Siempre has dicho que, si pierdes 
la motivación para seguir com-
pitiendo, lo dejarás. ¿Quién será 
Marc Márquez cuando ya no esté 
luchando por el Mundial?_ No lo sé. 

Pienso mucho en el día a día y en 
el futuro próximo, y casi nunca en 
cuando ya no compita. Ya veremos. 
Pero espero que no sea pronto (se ríe). 
 
Y siempre con una sonrisa… ¿Qué 
te hace tener los pies en el sue-
lo?_ Mi entorno –como he dicho al 
principio–, mi familia, mi equipo, 
mis amigos, estar y vivir en Cerve-
ra, todo eso me hace ser quien soy.

¿Es diferente el Marc Márquez 
de dentro de una pista que el de 
fuera del circuito?_ (Se ríe) Eso se lo 

tendrías que preguntar a los demás. 
En lo que sí te puedo decir que cam-
bio es en que, en el circuito, quiero 
mantener la concentración y la ruti-
na, desde el jueves hasta el domingo.

¿Qué hace Marc Márquez cuan-
do no está ganando en todo el 
mundo?_ Muchas cosas. Eventos 
que tenemos con el equipo o los pa-
trocinadores, entrenar, estar con mi 
entorno en Cervera, jugar a la Play 
con mi hermano; y también, como 
a mucha gente, me gustan los mo-
mentos de sofá y tranquilidad.
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El piloto Marc Márquez, desde muy pequeño, ha contado con la ayuda del RACC, 
que lleva a cabo una tarea de promoción del deporte de motor desde la base.
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Haciendo balance, ¿crees que has 
cumplido los sueños que tenías 
cuando eras uno de los jóvenes 
pilotos integrantes del progra-
ma del RACC? ¿Te queda algún 
sueño por cumplir?_ ¡Por supuesto 
que ya he cumplido mis sueños! Ser 
campeón del mundo de MotoGP, ser 
campeón en las tres categorías es tan 
importante… Pero, más que un sueño, 
podría decir que es mi objetivo: cada 
año cuando empezamos una nueva 
temporada me marco luchar para ga-
nar el Mundial. Después, también sé 

que hay muchos factores ajenos a mí 
y pueden pasar muchas cosas, pero 
mi objetivo siempre es estar delante 
para poder ganar el Mundial. Cada 
temporada parto de cero, de nuevo. 
El 1 de enero próximo seré uno más 
en la parrilla de salida de MotoGP, 
aunque haya ganado. Ser campeón no 
te da ninguna ventaja. Todo lo contra-
rio, más presión y responsabilidad.

¿Qué ha significado para ti el 
RACC, cómo te ha ayudado en tu 
trayectoria deportiva?_ El RACC 

ha sido muy importante para mí, por 
todo el apoyo que me dio cuando me 
iniciaba en este mundo, en las cate-
gorías inferiores. Suelen ser unos 
años donde creces muy rápido, de-
portivamente y personalmente, y son 
esenciales para la formación de un 
piloto y para su futuro, así que solo 
puedo decir que le estoy muy agrade-
cido. Sigo animando al RACC a que 
continúe apoyando a los deportistas 
de base. Para el futuro del deporte 
del motociclismo este trabajo es real-
mente muy importante y decisivo.p

Àlex Márquez, campeón de Moto2. 
El triunfo de la constancia y la determinación
Esta temporada ha sido bue-
na, extremadamente buena, 
para los dos hermanos Már-
quez. Àlex ha ganado su se-
gundo título mundial, triunfo 
que lo sitúa dentro del selecto 
grupo de pilotos españoles 

que han conseguido más de 
un título mundial (Moto3 en el 
2014 y Moto2 en el 2019), y to-
do eso  a sus 23 años. Además, 
le ha facilitado el salto a la ca-
tegoría reina, en la que com-
petirá la siguiente temporada.

“La verdad es que casi me he 
alegrado más del título que 
ha conseguido mi hermano 
que del mío. Se vive diferen-
te la victoria, es una sensa-
ción diferente, pero con una 
felicidad inmensa”, explica 

Marc Márquez. “Si tuviera 
que destacar algún rasgo de 
Àlex como deportista –resal-
ta– es su constancia en el tra-
bajo del día a día y también 
su determinación cuando 
quiere conseguir una cosa. 
Prueba de ello es la manera 
en que se ha sobrepuesto a 
las caídas provocadas por sus  
rivales, levantándose y yendo 
a por todas para conquistar  
su segundo título mundial”.
Con los dos triunfos en el bol-
sillo, miles de seguidores se 
acercaron a Cervera (Llei-
da), a mediados del pasado 
noviembre, para celebrar el 
“doblete” de los hermanos 
Márquez Alentà, que entre 
los dos ya acumulan 10 títulos.
“Fuera del circuito es cier-
to que vivimos juntos, pero 
dentro cada cual tiene sus 
estrategias y estamos 100% 
concentrados en el trabajo”.
La próxima temporada vere-
mos a Marc y a Àlex, los dos 
hermanos Márquez Alentà, en 
la parrilla de salida para com-
petir como rivales. Y también 
es más que posible que com-
partan un mismo podio.
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El RACC tuvo un papel relevante en 
el acto organizado por Sport Cultura 
Barcelona, el pasado mes de septiem-
bre, y que aglutinó a representantes 
de toda la sociedad civil catalana 
que mostraron su apoyo a los Juegos 
Olímpicos de Invierno 2030. 
Josep Mateu, Presidente del RACC, 
fue el encargado de argumentar la 
importancia de las infraestructuras 
y la movilidad para llevar a cabo un 
evento deportivo de estas caracte-

rísticas, destacando que “la movi-
lidad es clave para el éxito de unos 
Juegos Olímpicos, pero todavía es 
más importante la movilidad de 
la gente y, por lo tanto, los Juegos 
tienen que ser el acelerador para 
ejecutar las obras pendientes”. 
En este sentido, defendió que “no 
habrá que hacer un gasto extraor-
dinario en inversiones, sino que 
bastará con que se hagan las obras 
pendientes que ya han sido presu-

puestadas”. Y concluyó: “El reto es 
situar el Pirineo como máximo a 
2,30h de Barcelona en transporte 
público y colectivo”.
Con el lema “Hi serem” (Allí esta-
remos), durante el acto se apeló a 
los valores implícitos en este sue-
ño olímpico, remarcando que debe 
recuperarse el acuerdo que se esta-
bleció entre todas las instituciones 
e hizo posible el éxito de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona de 1992.

El RACC da apoyo a la candidatura para 
los Juegos Olímpicos de Invierno 2030

El Auditorio 1899 del FC Barcelona fue el escenario elegido para impulsar  
la candidatura Pirineos-Barcelona.

El acto, organizado por Sport Cultura Barcelona y presentado por la periodista Agnès Marquès, reunió a numerosos 
representantes de la sociedad civil catalana, personalidades y deportistas. 



El RACC acaba de presentar un juego 
interactivo on-line llamado Mou-te bé! 
Play&Learn, que plantea situaciones 
de seguridad viaria con diferentes 
niveles de dificultad. Este recurso 
pedagógico trabaja la educación por 
una movilidad más segura para que, 
a través del juego, los niños de 6 a 12 
años empiecen a lograr autonomía 
de decisión en diferentes entornos 
virtuales de la movilidad.
Mou-te bé! Play&Learn está disponi-
ble tanto para el ámbito escolar como 
para el familiar, ya que las activida-
des propuestas van acompañadas de 
guías didácticas para docentes, pa-

dres y madres para orientarlos en su 
uso y ofrecerles actividades alterna-
tivas. Ahora bien, su planteamiento 
educativo tiene una clara vinculación 
con el desarrollo curricular durante 
la educación primaria. Por ello, el 
RACC pone a disposición de los do-
centes y formadores 12 juegos, guías 
didácticas, noticias sobre movilidad 
y seguridad viaria, y la posibilidad 
de generar grupos y competiciones 
entre sus alumnos, así como la ad-
ministración de sus perfiles. 

Conoce Mou-te bé! Play&Learn: 
www.raccmoutb.cat/es

Nuevo juego RACC  
de seguridad viaria, 

Mou-te bé! Play&Learn
Este recurso pedagógico on-line plantea 

diferentes situaciones en torno a la seguridad 
viaria para que los niños sean más autónomos.

NACE LA 
ASOCIACIÓN 
BARCELONA FUTUR 

Barcelona Futur nace de la socie-
dad civil y es un think tank que quie-
re reflexionar y aportar soluciones 
para Barcelona, concebida como 
gran metrópoli. Su objetivo es fo-
mentar el debate entre ciudadanía 
y entidades sobre la acción política 
a realizar en el municipio y, así,  
poder generar propuestas proac-
tivas para el impulso de un modelo 
propio de ciudad. 

Más información y adhesiones: 
barcelonafutur.cat/es 

EL 25.º FORO DE 
SEGURIDAD VIARIA: 
COMPROMETIDO 
CON UNAS CIUDADES 
MÁS SEGURAS

Las entidades y administraciones 
participantes en el 25.º Foro Bar-
celona de Seguridad Viaria han 
firmado una declaración institu-
cional de compromiso en favor de 
una ciudad más segura y amable 
para las personas y de aunar es-
fuerzos para llegar al objetivo de 
cero muertos en el 2050. La jor-
nada, que organizan el RACC, el 
Ayuntamiento de Barcelona, el 
Servei Català de Trànsit y la Aso-
ciación de Prevención de Acci-
dentes de Tráfico P(A)T, en esta 
edición ha celebrado sus 25 años, 
consolidándose como un espacio 
de referencia para el debate sobre 
seguridad viaria y movilidad.

 RACC 13 DICIEMBRE 2019

ACTUALIDAD RACC



 RACC 14 DICIEMBRE 2019

ACTUALIDAD RACC

La entrega de la insignia y el carné de socio Oro, 
este año, se ha hecho en cinco sesiones, durante los 
meses de noviembre y diciembre del 2019. 
1. En la foto, los socios que asistieron a la primera se-
sión conmemorativa, celebrada el pasado día 12 de no-
viembre. 2. Foto conmemorativa de los homenajeados 
el día 13 de noviembre. 3. El socio Josep Murtra inter-
vino para explicar la ayuda del servicio de asistencia 
del RACC por una avería mecánica en la Selva Negra.

Las fotos de las sesiones del 15, 26 y 28 de noviembre se 
publicarán en la próxima revista (marzo del 2020). 

Emotivo homenaje a los socios  
que son del RACC desde hace 50 años
Un total de 583 socios, miembros del Club desde 1969, recibieron una insignia  
y el carné de socio Oro en la sede central del Club.
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El Ayuntamiento de Barcelona ha 
entregado recientemente al RACC 
una placa de reconocimiento del tra-
bajo llevado a cabo por la Fundación 
RACC en favor de la movilidad y la 
seguridad viaria. La distinción la re-
cogió el Presidente del RACC, Josep 
Mateu (en la foto), durante el acto de 
entrega de las Medallas al Mérito de 
la Guardia Urbana, que se celebra 

cada año en Barcelona. Para otorgar 
este reconocimiento se ha valorado y 
destacado que “la Fundación RACC 
se ha convertido en un referente en 
el ámbito de la seguridad viaria y la 
movilidad, identificando los nuevos 
retos de las ciudades y proponiendo 
alternativas, manteniendo un espí-
ritu crítico, pero con la voluntad de 
encontrar soluciones acordadas”.

SAGALÉS TRANSPORTA A MÁS DE 
23 MILLONES DE VIAJEROS AL AÑO
El transporte público es una pieza esencial para facilitar 
la movilidad de las personas. Directivos del RACC 
visitaron hace poco el Museo Sagalés y conocieron 
in situ el funcionamiento de una entidad clave para el 
país. Esta empresa transporta a más de 23 millones 
de viajeros cada año y dispone de una flota propia 
de más de 600 vehículos modernos y de alta calidad.

ADAS&ME, TECNOLOGÍA EN 
FAVOR DE LA SEGURIDAD VIARIA
El RACC forma parte del proyecto europeo ADAS&ME, 
que desarrolla sistemas avanzados de asistencia al 
conductor (ADAS, Advanced Driving Assistance Sys-
tems), que permiten la detección de distracciones y 
somnolencia en conductores y motoristas, y activan 
el modo automático cuando no están en condiciones 
óptimas para circular. Más info: www.adasandme.com

LOS TRABAJADORES 
DEL CONSORCIO DE 
LA ZONA FRANCA 
AHORRAN CON 
RACC HOP

El Consorcio de la Zona Franca ha 
puesto a disposición de 4.000 tra-
bajadores de 10 de sus empresas 
la aplicación móvil RACC Hop, 
creada por el RACC, y que pone 
en contacto a personas que tra-
bajan en el Consorcio para que 
compartan el trayecto al trabajo. 
RACC Hop es una plataforma de 
movilidad que permite que pasa-
jeros y conductores de una misma 
empresa o de empresas ubicadas 
en una misma zona compartan 
un vehículo y, así, ahorren tiem-
po y dinero.

El RACC, reconocido 
por su labor al servicio 
de la seguridad viaria

La distinción se ha entregado durante el acto que la 
Guardia Urbana de Barcelona celebra anualmente. 
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A raíz de su proyecto de fin de carrera en el 
Berklee College of Music de Boston (EE. UU.), 
a Dàmaris Gelabert, pedagoga, musicotera-
peuta, autora y cantante de canciones infan-
tiles, además de socia del RACC, se le ocurrió 
componer canciones. “Pensé que si podía ha-
cer que mis clases fueran cantadas, como 
un musical, resultarían fantásticas.” Y así 
lo hizo. “A la vuelta, con Àlex Martínez  
–compositor y su pareja– decidimos crear 
un sello discográfico, autoeditar-nos, 
y ahí empezó todo”, un inicio que se 
plasmó en su primer disco, Tot sona. 
Veintiún años más tarde y con 200 
canciones y 16 discos publicados  
–el último con la Orquesta Sinfóni-
ca del Vallés–, Dàmaris incide en lo 
importante que es la música en los 
primeros años de vida. “Los más pe-
queños entienden mejor la música que 
las palabras. Es nuestro primer lenguaje. 
Asimismo, es una gran herramienta para es-
timular a los niños y niñas con cualquier tipo 
de dificultad, además de prevenir y garantizar 
una buena salud física, mental y emocional.”

Socia del RACC desde hace 18 años. Reconoce 
que está muy satisfecha de sus servicios.“Re- 
cuerdo una vez que la furgoneta, cargada hasta 
arriba para una actuación, se nos averió debajo 
de un puente. Yo estaba preocupada por no llegar 
tarde y, gracias a la ayuda del RACC, pudimos 
arreglarla y llegar a tiempo a hacer el bolo.”p
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CANTANTE, PEDAGOGA Y SOCIA RACC 

Dàmaris Gelabert
“LA MÚSICA ES LA PRIMERA 
VÍA DE COMUNICACIÓN 
CON EL MUNDO”  
por txell moreno. foto: jordi play.

Fenómeno musical mundial. Dàmaris ha ganado el botón de oro de YouTube, que acredita que tiene más de 
un millón de subscriptores en este canal. Las canciones Els mosquits y Els dies de la setmana acumulan más 
de 255 y 176 millones de visualizaciones, respectivamente, con seguidores de la India, Brasil, Malasia y Japón.



Estas Navidades regala Securitas Direct,
la alarma más recomendada

50
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%
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en tu alarma Securitas Direct para socios RACC
exclusivamente a través de:

Oferta válida hasta el 31 de enero de 2020
RNSP: 2737

racc@securitasdirect.es - 902 180 010



¿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

TEXTO: JUDIT MONCLÚS. FOTOS: MARTÍ PUJOL.

Esquíes artesanales

Oriol Baró_ En el 2015, con dos amigos, nos fabrica-
mos nuestros propios esquíes de manera artesanal y sin 
ninguna intención de negocio. La idea funcionó, pero 
ellos se desmarcaron del asunto y yo, hace poco más de 
un año, dejé mi trabajo para centrarme en Liken Skis 
(likenskis.com). Diseño y fabrico artesanalmente esquíes 
con madera de calidad. Apuesto por la sostenibilidad, la 
proximidad y la personalización, ya que están pensados 
para hacer el esquí a la medida de cada cliente.

Mi próximo reto es… consolidar el modelo y que los 
clientes se conviertan en prescriptores del producto.

Terapia psicomotriz

Iolanda Vives_ Hay niños que necesitan tratamientos 
de terapia psicomotriz al margen de los que les pue-
den ofrecer en el colegio. Por eso, fundamos Tariqa
(tariqapsicomotriu.com), para acompañar a niños y 
adolescentes en su proceso de maduración psicológica 
y de identidad, asegurando la coherencia necesaria con 
la familia y el entorno educativo. Me acompañan los 
socios Núria Martínez, Marta Pascual y Josep Maria 
Ordóñez, y un equipo de varios colaboradores.

Mi próximo reto es… ampliar la asistencia para ofrecer 
igualdad de oportunidades y de servicios para todos.
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El orden en el hogar

Esther Torras_ Hoy día todo el mundo compra y tie-
ne de todo, pero no se deshace de las cosas que no usa. 
Como organizadora profesional (esthertorras.com)
intento aportar orden, armonía y serenidad a los ho-
gares de mis clientes, y les recuerdo que se puede vi-
vir mejor con menos. Sin vaciar no se puede ordenar. 
Reinvento sus espacios sin obligarlos a deshacerse de 
nada, pero concienciándolos de que los pueden ocupar 
con cosas más necesarias o, simplemente, no llenarlos.

Mi próximo reto es… hacer talleres para que la gente 
descubra cómo puede llevar el orden a su casa. 

Aventuras con misterio

Pablo Meister_ Hace años probé una escape room
(juego de escapada) y me enganché a este tipo de expe-
riencias. Creé CodeBcn (codebcn.com) para organizar 
actividades de ese estilo. Ofrezco aventuras inspiradas 
en El código Da Vinci en las que el objetivo es encontrar 
un tesoro mediante la resolución de enigmas por el 
centro de Barcelona y que están pensadas para que 
también puedan participar niños. Desde octubre, he 
incluido una variante competitiva por equipos.

Mi próximo reto es… crear una experiencia en la que 
todo el mundo pueda vivir su propia película de miedo.
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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?



Oportunidades como 
esta solo pueden 
ocurrir en Navidad

Disfruta más y paga menos. RACCtel+, el servicio de 
telecomunicaciones del RACC y Euskaltel, te ofrece el 
mejor pack para toda la familia a un precio increíble.

1744 racctelplus.es Oficinas RACC



Cámbiate a RACCtel+ antes del 31/12/2019 y disfruta de esta promoción durante 3 meses sin compromiso de permanencia. 
Después el precio de este pack será de 59 €/mes. Precios con IVA. Más información en www.racctelplus.es. 

20GB
Llamadas 
ilimitadas

500
Megas  

+ WiFi Premium

FIJO
Llamadas 
ilimitadas

Y líneas de móvil adicionales

34
,9€
/mes

durante 3 meses

Pack

Cámbiate gratis y SIN permanencia

TV
Android 4K

OCIO

Servicio 
Técnico 

Premium 
gratis

9
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/mes

5GB
llamadas 
ilimitadas cada una

59
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/mes
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ATRAPADOS EN 
LA CONGESTIÓN

¿Quién no conoce a alguien que, en 
los últimos años, haya avanzado sus 
horarios para esquivar las temidas 
congestiones de tráfico? Cada vez son 
más las personas que se levantan 
pendientes del reloj para intentar 
evitar la peor parte de la congestión, 
sobre todo las que viven o se despla-
zan en las grandes ciudades.
El RACC ha realizado un amplio y 
detallado estudio sobre la congestión 
en los corredores de acceso a Barce-
lona que permite evaluar los efectos, 
en tiempos y coste, que tiene la con-
gestión para los usuarios. Además, 
compara los resultados con los que se 
obtuvieron en el 2016, cuando el Club 
ya alertó de la necesidad de tomar 
medidas para reducir las retencio-
nes de tráfico cuando la movilidad 
se incrementara, una vez pasada la 
crisis. De todas las personas que se 
ven atrapadas en el entorno metropo-

litano por culpa de la congestión, el 
78% se desplaza en vehículo privado 
y el 22%, en autobús interurbano.

7:30h, la hora más crítica
La primera gran conclusión es que 
las carreteras que rodean Barcelona 
vuelven a estar saturadas, sobre todo 
a primera hora de la mañana, y que 
son más de 320.000 las personas 
que lo sufren. En tiempo, se pierden 
cada día laborable 63.000 horas 
por la congestión en los accesos 
metropolitanos, que equivalen a 
15,3 millones de horas anuales, un 
19,5% más que en el 2016, llegando 
a niveles similares a los de antes 
de la crisis (2007) y con un coste 
global de 169 millones de euros al 
año, un 26% más que hace tres años.
El volumen de vehículos que circulan 
por los accesos a Barcelona tiende al 
alza en todas las franjas horarias, en 

Más de 320.000 personas afectadas y hasta 63.000 horas 
perdidas cada día laborable por culpa de la congestión 
de tráfico. Esta es la realidad explicada en cifras que 
sufren muchos ciudadanos cuando acceden a Barcelona 
y su área metropolitana los días laborables y que el RACC, 
nuevamente, ha estudiado para alertar de que se pierde 
un 19,5% más de tiempo que en el 2016. POR MARTA BACH
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VIVIR PENDIENTES DEL ESTADO DEL TRÁFICO
El RACC hace más de 10 años que estudia la congestión y sus consecuencias, que son principalmente la pérdida de tiempo  
y las pérdidas económicas, aparte de mayor contaminación ambiental y, por lo tanto, menor calidad del aire que respiramos. 

TIEMPO PERDIDO 
•  Los usuarios pierden hasta 63.000 
horas cada día laborable en las vías 
de acceso a Barcelona. 

•  Cada año se pierden 15,3 millones 
de horas por culpa de la congestión 
(un 19,5% más que en el 2016).

•  15,2 minutos pierde como 
media cada usuario (entre las  
7:00h y las 8:00h de la mañana).

MIN. PERDIDOS USUARIO/CORREDOR DE 7H A 8H MIN. PERDIDOS USUARIO/CORREDOR DE 8H A 9H
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comparación con hace tres años. La 
hora punta de la mañana empieza una 
hora antes que en el 2016 y también 
se alarga más, lo que ha hecho que 
algunos usuarios hayan adaptado sus 
horarios para no quedar atrapados en 
el peor momento de la congestión. Si 
hace tres años duraba dos horas (de 
7:00 a 9:00h), ahora se alarga más de 
tres horas. El peor momento se ha 
avanzado 30 minutos y ahora es a las 
7:30h de la mañana. Lo mismo pasa 
por la tarde, en la que la hora punta 
se ha avanzado en igual proporción 
que por la mañana y empieza a las 
16:30h, cuando en el 2016 se iniciaba 
a las 17:30h. 

La intensidad de las retenciones tam-
bién va por zonas: las rondas y los 
corredores del Vallès Occidental y 
el Baix Llobregat concentran cerca 
del 80% de la congestión. A las 7:30h 
de la mañana, la hora más crítica, se 
pueden llegar a acumular 52 km de 
colas, con una circulación a menos 
de 40 km/h. Las vías más afectadas 
a esa hora son el corredor del Baix 
Llobregat (con más de 14 km de reten-
ciones), la Ronda de Dalt, la C-58 en 
sentido Barcelona y la Ronda Litoral.

Pérdida de 15,2 minutos
La situación, de la que el servicio 
Infotransit del RACC se hace eco 

La congestión de 
tráfico por la mañana 
empieza a las 6:00h, 
una hora antes que 
en el 2016, y se alarga 
durante más tiempo.



COSTE SOCIAL
•  169 millones de euros al año 

de coste económico global, 528€ 
por usuario/año (un 23% más 
que en el 2016).

•  El 86% del coste lo asumen los 
usuarios como tiempo perdido.

¿CAMBIARÍA DE HÁBITOS?

PERSONAS AFECTADAS
•  Más de 320.000 personas 

soportan congestión cada día 
laborable para acceder a Barcelona.

VELOCIDAD
•  La velocidad media ha caído en 
3,2 km/h en los últimos tres años.

HORAS PUNTA
 •  Por la mañana dura de las 6:00 a las 
9:15h (una hora antes que en el 2016). 

•  El peor momento es a las 7:30h.

•  Por la tarde la hora punta también se 
avanza una hora, y se inicia a las 16:30h.

VÍAS MÁS AFECTADAS
• Los corredores del Barcelonès, el 
Vallès Occidental y el Baix Llobregat 
concentran cerca del 80% de 
la congestión, aunque, en términos 
absolutos, el Vallès Occidental es 
el corredor con más horas 
perdidas.

•  Destaca el incremento de tráfico en la 
C-16 (+52,5%) y la C-33 (+35,4%), 
ambas de pago.

¿QUÉ PIENSAN  
LOS AFECTADOS?
•  El 81% de las personas que 

se desplazan en vehículo privado 
por los accesos de Barcelona 
perciben que hay congestión.

•  La rapidez y la comodidad 
son los principales motivos  
para circular en vehículo privado 
respecto del transporte público.

•  Solo un 22% aceptarían pagar  
1 o 2€ a cambio de ahorrarse  
20 minutos de trayecto. 

Compartir vehículo

 Park&Ride + transporte público

SÍ 45%

SÍ 36%

NO 55%

NO 64%
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en infotransit.racc.es, a través de 
su app Infotransit y de varias emi-
soras de radio, ocasiona que, de me-
dia, cada usuario pierda 15,2 minutos 
entre las 7:00 y las 8:00h, y 14,8 mi-
nutos entre las 8:00 y las 9:00h, en 
comparación con hacer el trayecto 
con tráfico fluido.
Los usuarios que circulan por las 
rondas de Barcelona (B-10 y B-20) son 
los más perjudicados, con demoras 
que superan los 28 minutos entre las 
7:00 y las 8:00h, casi el doble que en 
el 2016, cuando eran de 15 minutos. 
Si bien es cierto que convivir con la 
congestión de tráfico comporta una 
importante carga personal (de tiempo 

y de dinero perdido) para los ciuda-
danos, no se puede subestimar que 
este fenómeno también implica gra-
ves consecuencias para el conjunto 
de la población: pérdida de tiempo, 
de productividad, de competitividad 
económica y, lo peor, mayor contami-
nación ambiental y, por tanto, menor 
calidad del aire que respiramos.
Ante este escenario, el RACC pide a 
las administraciones un plan de in-
versión de emergencia y masivo que 
incremente la capacidad de realizar 
viajes metropolitanos e incluya, entre 
otras medidas, la creación de carri-
les bus VAO de bajo coste en la B-23 
(entrada Baix Llobregat) y en la C-31 

norte (entrada Maresme); la amplia-
ción y mejora de la red de Park&Ride 
(los aparcamientos en las estaciones 
de tren) y la ejecución con urgencia de 
infraestructuras de transporte público 
de Cercanías como la línea ferroviaria 
transversal, el segundo túnel de FGC 
en el Vallès o el desdoblamiento de la 
línea de Cercanías R3 (corredor del 
Vallès Oriental), además de una ges-
tión inteligente de las infraestructuras 
viarias existentes. Unas actuaciones 
que aún son más urgentes cuando 
cerca de 150.000 personas se verán 
afectadas por las restricciones en 
la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a  
partir del 1 de enero de 2020.p



OBJETIVO: AUTOBUSES  
MÁS RÁPIDOS Y EFICIENTES
Los vehículos de la nueva red ortogonal de autobuses de Barcelona circulan por 
debajo de los 13 km/h, la velocidad objetivo que fija el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) 2013-2018, en el 55% de su recorrido. Esta es la principal 
conclusión del estudio pionero llevado a cabo por el RACC. POR TONI APARISI

El principal objetivo del estudio 
Análisis de la competitividad de la  
Nueva Red Ortogonal de Bus de Bar-
celona, realizado por el RACC, era 
identificar las claves para seguir 
mejorando la nueva red ortogonal 
(que nombra las líneas con las le-
tras H, V y D) y el conjunto de lí-
neas convencionales de autobuses 
en la ciudad de Barcelona. El pun-
to de partida era evaluar la veloci-
dad de circulación, la puntualidad 
y la ocupación, ya que son factores 
prioritarios para aquellas personas 

que habitualmente se desplazan en 
autobús.

Margen de mejora del bus
Y la principal conclusión del infor-
me es que todavía hay margen de 
mejora para que los autobuses en 
Barcelona sean más rápidos y efi-
cientes. Una cuestión imprescindible 
para conseguir que circular en bus 
se convierta en una opción atractiva 
para moverse, y, lo más importante, 
mejorar la calidad del aire y pacifi-
car el tráfico de la ciudad.

El RACC considera que hay algunas 
medidas que podrían hacer incre-
mentar el uso de la nueva red or-
togonal de autobuses. Una de ellas 
es conseguir que la velocidad media 
alcance los 13 kilómetros por hora, 
como planteó el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) en un 
principio, algo que aún no se con-
sigue en el 54,9% de los kilómetros 
recorridos. 
De hecho, los usuarios que cogen 
diariamente en horas de máxima 
afluencia las líneas D40 (Pl. Espanya-
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Via Favència) y H16 (Zona Franca-
Fòrum Campus Besòs) son los que 
más tiempo perdido acumulan den-
tro del autobús a lo largo del año: 
unas 30 horas (véase mapa). Am-
bos autobuses circulan a 9,6 km/h 
y 9,8 km/h, respectivamente, y son 
los más lentos de Barcelona, junto 
con la línea L39 (Pl. Urquinaona-
Guinardó), que circula a 10,3 km/h. 
En el otro extremo se sitúan las dos 
únicas líneas que promedian por en-
cima de 13 km/h, la V31 (Mar Bella-
Trinitat Vella) y la V3 (Zona Franca-
Sarrià), mientras que la línea V21 (Pg. 
Marítim-Horta) circula a 12,9 km/h. 
Las causas que impiden mantener la 

velocidad son muchas: los vehículos 
mal estacionados, las maniobras de 
giro a la derecha que bloquean al 
autobús y una congestión de tráfico 
creciente son las principales. Pero 
hay más. 

Poner el foco en la gestión 
Existen líneas de autobuses que ne-
cesitan revisar su trazado o mejorar 
su operativa, bien porque tienen una 
baja demanda de pasajeros (caso de 
la V31, que enlaza Mar Bella y Tri-
nitat Vella, o de la V3, que une Zona 
Franca y Sarrià), bien porque son 
lentas (V27, D40, H6, H12 y H16) o 
bien por ambas cosas a la vez (D50, 

L39). Según el RACC, es prioritario 
optimizar los carriles bus existentes 
asegurando un ancho que permita 
circular sin dificultades. También 
hay que implantar semáforos con-
cretos que prioricen la circulación 
de buses, auditar aquellos puntos 
específicos que causan retenciones y 
aplicar la solución más adecuada pa-
ra cada uno, así como hacer avanzar 
el proyecto tarifario T-Movilidad, ya 
que las tarjetas contactless reducirían 
el tiempo de acceso a los vehículos. 
El reto es lograr que el autobús coja 
velocidad en el 2020 y se convierta 
en una de las opciones de transporte 
más atractiva para los usuarios.p
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¿CUÁLES SON LOS AUTOBUSES MÁS RÁPIDOS Y MÁS LENTOS DE BARCELONA?

�  Las 3 líneas más rápidas
�  Las 3 líneas  más lentas
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LAS RESTRICCIONES 
DE TRÁFICO PARA 
REDUCIR LAS 
EMISIONES EN 
EL ENTORNO DE 
BARCELONA
El 1 de enero de 2020 entrará en funcionamiento la
Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona. A partir 
del 2025 se ampliará a toda el área metropolitana.

El 1 de enero se implantará en Barce-
lona la Zona de Bajas Emisiones, en la 
que los vehículos (coches y motos) 
más antiguos no podrán circular. 
Las restricciones afectan a una su-
perficie de unos 95 km2 (equivalente 
a 20 veces Madrid Central). La or-
denanza que fija los detalles de esta 
medida se aprobó el pasado 9 de 
octubre y, después de la fase de ex-
posición pública, irá en diciembre al 
plenario del Ayuntamiento para su 
ratificación definitiva. Conozcamos 
cómo funciona la nueva normativa. 

1
Días y horario de 
las restricciones
Todos los días laborables, de lunes 
a viernes, de las 07.00 a las 20.00h. 
Fuera de este horario y durante los 

fines de semana y festivos, todo ti-
po de vehículos podrá circular sin 
restricciones.

2
Vehículos afectados
Afecta a los turismos y furgonetas que 
no disponen del distintivo ambiental 
concedido por la DGT. Se trata de los 
modelos de gasolina matriculados 
antes de enero del 2000 y de los dié-
sel matriculados antes de enero del 
2006. Para comprobar el distintivo 
ambiental, consultad www.dgt.es.

3
Motos y ciclomotores
La medida también afecta a las motos 
y los ciclomotores que no dispongan 

del distintivo medioambiental de la 
DGT, es decir, que se hayan matri-
culado antes de enero del 2003.

4
Moratoria temporal 
La ordenanza establece una mora-
toria de un año para que puedan 
circular autocares, furgonetas y 
camiones de uso profesional (ca-
tegorías N1, N2, M2 y M3). 

5
Vehículos exentos
Están exentos de la medida todos los 
vehículos de personas con movilidad 
reducida (PMR) y los vehículos desti-
nados a emergencias y servicios esen-
ciales (como policía, médicos, bom-
beros, coches fúnebres, etc.). Ahora 
bien, todos estos vehículos deberán 
estar dados de alta en el Registro 
Metropolitano, para que conste di-
cha exención y no se les sancione. 

6
Zona de afectación
La Zona de Bajas Emisiones corres-
ponde a los límites territoriales esta-
blecidos dentro de las rondas y en-
globa localidades como L’Hospitalet 
de Llobregat y partes de otros mu-
nicipios limítrofes con las rondas, 
como Esplugues de Llobregat y Cor-
nellà de Llobregat, y Sant Adrià de 
Besòs (queda excluido su polígono 
industrial). También quedan fuera 
los barrios de Vallvidrera, Tibidabo, 
Les Planes y la Zona Franca.



k

7
Rondas de Dalt y del Litoral
Estas vías no entran dentro de la 
Zona de Bajas Emisiones. Por lo 
tanto, los vehículos sin distintivo 
medioambiental de la DGT podrán 
circular por ellas sin problemas. 

8
Control de los vehículos
 Unas 70 cámaras , situadas ma-
yoritariamente en el interior de la 

localidad de Barcelona y en las en-
tradas a la ciudad, podrán detectar 
los vehículos vetados mediante la 
lectura de las matrículas y una 
inmediata consulta automática en 
una base de datos. 
Por otro lado, un coche con lector de 
matrículas circulará por el ámbito 
de la Zona de Bajas Emisiones de 
lunes a viernes, en el horario esta-
blecido, controlando a los vehícu-
los. Además, cualquier agente de la 
policía local podrá sancionar a un 
vehículo sin distintivo que localice 
circulando en el horario marcado 
por las restricciones.

9
Permisos especiales
El Área Metropolitana de Barce-
lona (AMB) ha creado el Registro 
Metropolitano, una plataforma 
tecnológica para que las personas 
con un vehículo sin etiqueta de la 
DGT pidan autorización para des-
plazarse un máximo de 10 días al 
año, siempre que abonen una tasa 
de 2€ por cada autorización dia-
ria. Son permisos para casos pun-
tuales como visitas médicas o lle-
var el vehículo al taller o a la ITV. 
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Habrá que tramitar los permisos 
on-line antes de las 23.59h del día 
anterior al que se necesite circu-
lar. En función de la renta, la tasa 
a pagar puede tener un coste de 1€ 
(si la renta familiar es inferior al 
IPREM –renta vigente de efectos 
múltiples–, es decir, 1.075,68€ men-
suales) o gratuito (si la renta fami-
liar es inferior al IPREM más un 
10%, es decir, 591,62€ mensuales).

10
Tarjeta T-verde 
Los usuarios afectados tienen dis-
ponible la tarjeta T-verde, que es 
un pase de transporte público 
gratuito  para todo el ámbito in-
tegrado (seis coronas tarifarias) 
durante tres años y que podrán 
tener las personas que hayan des-
guazado, en los seis meses ante-
riores a la solicitud, un vehículo 
afectado y se comprometan a no 
adquirir ningún otro durante los 
tres años de vigencia de la tarjeta.

11
Vehículos clásicos/históricos
Como el resto de los vehículos sin 
distintivo de la DGT, los clásicos e 
históricos podrán circular los días 
laborables fuera del horario de las 
restricciones, y en horario libre los 
fines de semana y festivos. Igualmen-
te, como el resto de los usuarios afec-
tados por las restricciones, tendrán 
10 días al año para poder circular, 
si piden una autorización previa.

12
Vehículos de otras 
provincias o extranjeros
Todos los vehículos que circulen 
dentro de la Zona de Bajas Emisio-
nes están sometidos a las mismas 
restricciones independientemente 
de donde se hayan matriculado, ya 
sea en cualquier provincia del Es-
tado español o en el extranjero. Los 

extranjeros que deseen circular en 
vehículo por la ZBE deberán acre-
ditar con suficiente antelación que 
sus vehículos tienen un distinti-
vo ambiental equivalente y solici-
tar el permiso que costará 5€. En 
caso contrario no podrán circular 
y serán multados. Si no cumplen 
las condiciones, deberán solicitar, 
aparte, autorizaciones diarias, a 
2€ cada una, hasta un máximo de 
10 al año.p

El RACC ha elaborado el web www.racc.es/microsites/inforestricciones, que recoge 
información resumida de las restricciones de tráfico. En este web también están disponibles las respuestas  
a las preguntas más frecuentes sobre la nueva medida. 
Los socios también pueden hacer llegar sus dudas a: inforestricciones@racc.es 
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Qué sanciones se aplicarán 
por no cumplir la norma
Durante los primeros tres meses no se sancionará. 
Las sanciones pueden aumentar un 30% en caso de reincidencia.

 Multa de 200 a 499€  Con pago inmediato se puede reducir a 100€.

Circulación sin distintivo ambiental
• Coches, motos y ciclomotores. 
• Transporte de personas con 8 plazas como máximo.
• Transporte de mercancías igual o por debajo de 3,5 toneladas.

 Multa de 500 a 999€

Circulación sin distintivo 
ambiental
•  Camiones, autocares y autobuses.
•  Transporte de personas con más 

de 8 plazas.
•  Transporte de mercancías a partir 

de 3,5 toneladas.

Circulación sin distintivo 
ambiental durante un episodio 
con restricción de tráfico
•  Coches, motos, ciclomotores y 

vehículos ligeros de 3 o 4 ruedas.
•  Transporte de mercancías igual 

o por debajo de 3,5 toneladas.

 Multa de 1.000 a 1.803€

Circulación sin distintivo ambiental durante un episodio con 
restricción de tráfico
• Camiones, autocares y autobuses.
•  Transporte de personas con más de 8 plazas y de mercancías a partir  

de 3,5 toneladas.
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Nuestro seguro  
de salud tiene  
algo que no tiene 
ningún otro: 
el RACC

 

El seguro más completo  
desde solo 29,90 €/mes. 

Precio de 29,90 € por persona en póliza Clinimedic con 3 asegurados en tramo de edad de 3 a 59 años. Oferta aplicable a la contratación durante 
el período de campaña del 25 de septiembre del 2019 al 30 de enero del 2020. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agencia de Seguros Exclusiva de 
AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., y autorizada para operar en el ramo de los seguros de vida con 
AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Además, comercializa seguros de decesos, mascotas y comercio de AMSYR AGRUPACIÓ 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., según acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades aseguradoras, en virtud del artículo 4.1 
de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro en la D.G.S.F.P. con el número: C0708A58201740.

Estamos 
para ayudar

 
Excelente cuadro médico y posibilidad 
de escoger cualquier especialidad.

Con centros hospitalarios de referencia.

Reembolso en la libre elección de los 
servicios médicos.

SEGURO DE SALUD
  900 357 357 I 

696 861 660I
racc.es



La venta de eléctricos
se incrementa en Europa
Las matriculaciones han aumentado un 88,5% 
respecto al mismo período del año pasado. 

La venta de coches eléctricos sigue 
aumentando en el marco europeo. 
Las matriculaciones han crecido un 
88,5% en el primer semestre respec-
to al mismo período del año pasa-
do, según datos de la Asociación de 
Constructores Europeos de Auto-
móviles (ACEA). A pesar de la si-
tuación de los mercados, en la que 
la incertidumbre que vive el sector 
ha seguido empujando la caída en 
las ventas, con un 2,5% menos entre 
enero y junio que en el 2018, las ma-
triculaciones de coches eléctricos 

siguen su curva ascendente, hasta 
haber alcanzado las 166.905 uni-
dades. Según las mismas fuentes, 
Dinamarca se ha mostrado como 
el país europeo con mayor subida 
en la venta de eléctricos, con 1.588 
vehículos (+381%). Pero, entre los
cinco principales mercados, es 
España el que ha mostrado un ma-
yor incremento, con 5.452 unidades, 
un aumento del 141,5%, por encima 
del 123,6% de Italia, el 80,1% de Ale-
mania, el 60,3% del Reino Unido o 
el 46% de Francia.

20 VEHÍCULOS EVALUADOS 
EN EL 2019. El  programa eu-
ropeo Green NCAP, que mide  
el impacto ambiental de los 
automóviles (emisiones con-
taminantes  y consumo), pre-
senta su tercera  oleada, en la 
que el Seat Arona ha conse-
guido su mejor puntuación, 4 
estrellas. En el ranking global 
del 2019, los modelos mejor 
puntuados han sido el Nissan 
LEAF, el Hyundai IONIQ y el 
BMW i3, todos 100% eléctri-
cos y con  
5 estrellas cada uno. 
Más info: greenncap.com

LA RED DE REPOSTAJE 
DE GNC SIGUE CRECIENDO. 
La red de estaciones de gas 
natural para repostar GNC 
se duplicará en los próximos 
años. Redexis y CEPSA , a la 
que pertenece más o menos 
un tercio de la red de gasoli-
neras en España, han fi rmado 
un acuerdo que permitirá in-
corporar unos 50 puntos de 
GNC antes del 2021 y un total 
de 80 hasta el 2023. 

�  Más del 20%

�  Del 10% al 19,9%

�  Del 5% al 9,9%

�  Del 1% al 4,9%

�  Del 0% al 0,9%

�  Sin datos

% DE AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS SOBRE MATRICULACIONES 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019*

*VEHÍCULOS ELÉCTRICOS RECARGABLES (CON AUTONOMÍA EXTENDIDA, HÍBRIDO ENCHUFABLE, DE CELDA 
DE COMBUSTIBLE Y CON BATERÍA ELÉCTRICA)
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racc.es

SEGURO DE COCHE 
  900 357 357 I 

696 861 660
  

I

El seguro de coche 
más completo
al mejor precio

.

 

Coche de sustitución para que puedas continuar  
el viaje.
La mejor indemnización en caso de robo, incendio      
o siniestro total.
Te regalamos 200 € de tu franquicia en caso de 
siniestro.

Infórmate en 900 357 357, racc.es o dirígete a tu 
ofi cina RACC más cercana.

Estamos
para ayudar

El contenido de este anuncio es informativo y carece de valor contractual. El detalle de las garantías y coberturas se especifi ca en las condiciones generales y 
particulares de la póliza contratada. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agencia de Seguros Exclusiva de AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S.A., y autorizada para operar en el ramo de los seguros de vida con AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Además, 
comercializa seguros de decesos, mascotas y comercio de AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., según acuerdo de colaboración suscrito entre 
ambas entidades aseguradoras, en virtud del artículo 4.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro en la 
D.G.S.F.P. con el número: C0708A58201740. Período de vigencia de la promoción “Agrupa los seguros”: del 4 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. 
Puedes consultar el detalle de las condiciones en racc.es.



La movilidad eléctrica es clave para 
avanzar hacia un modelo energé-
tico basado en la sostenibilidad y 
para reducir de manera importante 
la contaminación, especialmente en 
las grandes ciudades. Por este mo-
tivo, la empresa Volkswagen se ha 
comprometido en la lucha contra el 
cambio climático, y siguiendo las 
medidas que establece el Acuerdo 
de París para reducir las emisiones 
de gases con efecto invernadero, ha 
empezado a trabajar en su línea de 
vehículos eléctricos. El nuevo ID., 
cuya producción ya ha empezado 

en Zwickau (Alemania) a finales de 
este 2019, se convertirá en el primer 
coche eléctrico del grupo automovi-
lístico basado en la plataforma mo-
dular de propulsión eléctrica (MEB) 
y será neutral desde el punto de vista 
de las emisiones de CO2 a lo largo 
de todo su ciclo de vida en la medi-
da en que el cliente lo recargue con 
energía verde. Además, la huella de 
carbono que conllevará la fabrica-
ción del ID. mejorará en más de un 
millón de toneladas de CO2 al año. 
De la misma manera, y en línea con 
la concienciación climática, la marca 

trabaja actualmente en un progra-
ma de descarbonización que incluye 
medidas para otros modelos de ve-
hículos. Las previsiones indican que 
podrá ofrecer más de veinte coches 
totalmente eléctricos desde ahora 
hasta finales del 2025.

Proveedor de movilidad
A finales del 2018, Volkswagen ya 
lanzó al mercado la campaña Elec-
tric For All, con la que anunció que 
pondrá en circulación modelos de 
vehículos eléctricos a precios ase-
quibles para todos los públicos. De 

EL VOLKSWAGEN ID.3, ELÉCTRICO 
Y NEUTRAL EN EMISIONES DE CO2
La marca alemana empieza a fabricar vehículos 100% eléctricos que saldrán  
al mercado en verano del 2020, a precios asequibles para el gran público.
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¿Te cuesta subir
y bajar escaleras?

ASESORAMIENTO GRATUITO

900 414 000
www.validasinbarreras.com

Rápida instalación y sin obras en casa.

Silenciosas, cómodas y muy seguras.

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 y muy seguras!
años

INSTALACIÓN
RÁPIDA

Y SIN OBRAS!

hecho, de cara al 2020, la empresa 
tiene previsto vender cerca de 150.000 
vehículos eléctricos, que incluyen los 
100.000 modelos ID. que tendrán en 
la plataforma MEB “la espina dorsal 
económica y tecnológica del vehículo 
eléctrico para todos”, según la opi-
nión de Thomas Ulbrich, responsable 
del área de Movilidad Eléctrica del 
Comité Ejecutivo de Volkswagen.
Con la voluntad de convertirse en un 
proveedor líder de movilidad soste-
nible, el grupo Volkswagen también 
ha creado la compañía Elli, la firma 
que desarrollará ofertas energéti-
cas y soluciones de carga para las 
marcas del grupo, tanto para clien-
tes particulares como para empre-
sas. La nueva compañía también se 
encargará de proveer una gama de 
tarifas energéticas inteligentes, wall-
boxes y estaciones de carga con este 
propósito.p

El ID.3 de Volkswagen 
es el primer modelo 

eléctrico de la marca 
alemana que será neutral 

en emisiones de CO2 
a lo largo de todo 

su ciclo de vida.
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El próximo 31 de diciembre de 2019 
finaliza la concesión de la autopis-
ta AP-7 entre Tarragona y Alican-
te y también la de la AP-4 (Sevilla-
Cádiz), y por lo tanto, los conductores 
dejarán de pagar dinero para poder 
transitar por ellas. La autopista AP-7
(Tarragona-Alicante) es un tramo de 
370 kilómetros que soporta una inten-
sidad media de circulación de aproxi-
madamente 20.000 vehículos diarios. 
La Administración del Estado ha de-
cidido recuperar la gestión y financia-
ción públicas de estas dos autopistas, 
como se hizo en el 2018 en la AP-1 
(Burgos-Armiñón). El RACC ha recla-
mado que se garantice la calidad en su 
mantenimiento sin que ello suponga 

un coste adicional para los ciuda-
danos, que aportan más de 16.000 
millones de euros a través de im-
puestos relacionados con el automó-
vil. El RACC apuesta por un sistema 
finalista, que mejore el equilibrio te-
rritorial, sea simple, no incremente 
la recaudación sobre los usuarios y 
se centre en un pago orientado al uso.
En diferentes grupos de trabajo y 
jornadas, el Club ha expuesto que 
la inversión en carreteras y ferroca-
rril se ha reducido año tras año, pa-
sando de 18.000 millones de euros en 
el 2008 a menos de 7.000 millones en 
el 2016, mientras los impuestos vin-
culados al automóvil se han mante-
nido estables.p

En el 2020 llega el final del peaje de 
la AP-7 entre Tarragona y Alicante
A finales de año acaba el contrato de concesión de dos vías (la AP-7 sur y la AP-4, entre 
Sevilla y Cádiz), y la Administración del Estado ha decidido recuperar su gestión y 
financiación públicas, como ya se hizo a finales del 2018 en la AP-1 (Burgos-Armiñón).

Los otros tramos 
de autopistas que 
también vencerán 

En cuatro autopistas más se dejará 
de pagar peaje el 31 de agosto del 
año 2021. Se trata de las siguientes 
vías de alta capacidad:

•  AP-7 norte [Acesa]
     Tarragona-La Jonquera
 •  C-33 [Invicat] 

Montmeló-Barcelona
 •  C-32 norte [Invicat] 
     Maresme
•  AP-2 [Acesa]

El Vendrell-Zaragoza

JO
R

D
I P
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Y

El peaje de 
Tarragona en la AP-7

  dejará de ser de 
pago el próximo
 31 de diciembre.
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T E R A P I A  A  T R A V É S  D E  L A  A V E N T U R A
P A R A  J Ó V E N E S  Q U E  H A N  
A F R O N T A D O  U N  C Á N C E R  

COLABORA COMO
PATROCINADOR

Mediante RSC podrás
apoyar y contribuir con el

programa de becas.
Apuesta por la salud y la

innovación.

TERAPIA A TRAVÉS DE
LA AVENTURA

Un trabajo terapéutico
experiencial en la naturaleza

que mejora las dificultades
psicológicas y sociales que el

cáncer ha provocado,

CONTACTA CON EL
EQUIPO

Descubre más sobre esta
apasionante aventura en 

 
www.asociacionexperientia.org
info@asociacionexperientia.org

¡TU PAPEL ES CLAVE PARA 
AYUDAR A MÁS JÓVENES!

Para poner en marcha esta iniciativa y ayudar a más



Hace pocos días, Jorge Lorenzo anunció su retirada del 
Mundial de Motociclismo, después de haber ganado 
cinco campeonatos del mundo y de haberse impuesto 
a pilotos de la talla de Valentino Rossi, Casey Stoner o 
Marc Márquez. Sesenta y ocho victorias, ciento cincuen-
ta y dos podios, sesenta y nueve poles y treinta y siete 
vueltas rápidas son cifras espectaculares que describen 
la magnitud de la trayectoria de este piloto.
Tras este magnífico palmarés que todos conocemos, 
encontramos al verdadero Jorge, un chico que con solo 
11 años se subía a la moto con una mirada valiente y 
despierta, con las ganas y la ambición de llegar el pri-
mero a la meta. A pesar de su juventud, en aquellos 
momentos ya mostraba la actitud de un campeón. En 
el RACC, Sebastián Salvadó y Joan Moreta lo supieron 
ver y no se equivocaron. Con acierto, decidieron que 
el Club tenía que apoyarlo para abrirse camino en el 
complejo mundo del deporte del motor.
Su talento, esfuerzo y capacidad de sacrificio han marca-

do durante estos 21 años un estilo propio y característico 
de competir, que yo siempre he admirado. En el Club 
hemos disfrutado carrera a carrera, sufriendo cuando 
se caía y celebrando cada victoria, de las primeras a los 
campeonatos de promoción, o los cinco campeonatos del 
mundo. Es un ejemplo para nuestros jóvenes pilotos, 
que, como él a su edad, cuentan con el apoyo del RACC 
y sueñan con convertirse en campeones del mundo.
A partir de ahora echaremos de menos sus adelanta-
mientos y su preciso pilotaje, pero, a la vez, nos senti-
mos orgullosos de que uno de nuestros pilotos acabe 
su carrera mundialista estando en lo más alto y siendo 
uno de los grandes.
¡Gracias, campeón!p

Jorge Lorenzo: uno de los grandes, 
un Piloto RACC ejemplo para  

los jóvenes que empiezan a competir

Jorge Lorenzo celebra 
 su victoria en la carrera  

de MotoGP del Grand Prix  
de España en Jerez en el 2011, 

cuando corría con Yamaha. 

Josep Mateu. Presidente del RACC
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La mejor cita del Mundial
Thierry Neuville y Nicolas Gilsoul (Hyundai) ganan la 55.ª edición del 

RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, en una de las pruebas mejor valoradas 
del Campeonato del Mundo de Rallies y rodeados del entorno incomparable 

de las comarcas tarraconenses. POR NURIA GARCÍA. FOTOS: @WORLD.

Un año más, Salou y la Costa Dau-
rada han sido el epicentro mundial 
de los rallies, en una edición que 
contó con 128 pilotos y copilotos de 
24 países diferentes, y que volvió a 
ser decisiva. Los estonios Ott Tänak 

y Martin Järveoja se coronaron por 
primera vez campeones del mundo 
FIA de rallies después de finalizar 
segundos en la 55.ª edición del Ra-
llyRACC Catalunya-Costa Daurada. 
Tänak acabó con el dominio fran-

cés de los Sébastien, ya que desde 
el 2004 un piloto con este nombre 
de pila (Loeb desde entonces y hasta 
el 2012, y Ogier del 2013 hasta el año 
pasado) había conseguido el título. 
Además, volvió a situar a Toyota 
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como líder, ya que la marca japonesa 
no veía un piloto suyo campeón del 
mundo desde 1994, cuando se coronó 
el francés Didier Auriol.
El triunfo en la cita catalana fue pa-
ra Thierry Neuville y Nicolas Gil-
soul, con Hyundai (el belga celebró 
el primer triunfo suyo y de la marca 
coreana en el rally catalán), mien-
tras que el podio lo completó el pi-
loto RACC Dani Sordo, también con 
Hyundai, junto a su copiloto Carlos 
del Barrio. Como cada año, la prueba 
–una de las citas deportivas mejor 
valoradas del Mundial y que tiene 
un impacto económico de cerca de  

50 millones de euros en el territorio– 
fue un éxito gracias al esfuerzo de 
la organización, los colaboradores y 
los voluntarios, y también a la com-
plicidad del público, que llenó cada 
uno de los tramos y los disfrutó. Más 
de 150.000 espectadores siguieron a 
pie de tramo a los pilotos durante los 
cuatro días que duró el RallyRACC 
Costa-Daurada.

La máxima calificación 
medioambiental 
El RACC, que tiene el distintivo de 
Excelencia Medioambiental de la 
Federación Internacional del Au-
tomóvil (FIA), trabajó para reducir 
las emisiones y compensar la huella 
de CO2  en el territorio, estableciendo 
una zona de reciclaje en el parque 
de asistencia, minimizando los re-
siduos en los tramos y animando a 
público y equipos a que se sumaran 

a esta iniciativa ambiental. Además, 
los aficionados, como cada año, pu-
dieron seguir minuto a minuto, se-
gundo a segundo, el 55 RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada gracias a 
las informaciones, entrevistas a pi-
lotos e imágenes que el equipo Social 
Media RACC ofrece a través del web 
rallyracc.com y de las redes sociales �
(@RallyRACC y #RallyRACC). Di-
chas redes tuvieron un papel cla-
ve en esta edición, donde obtuvie-
ron unas cifras de récord: más de 

23 millones de impactos y cerca de 
4 millones de interacciones. Jus-
tamente, el canal del RallyRACC 
en Instagram se ha convertido en 
líder del Mundial con el mayor 
número de seguidores. La prueba 
de la gran expectación que genera 
esta cita también son los más de 
680 periodistas deportivos acre-
ditados y venidos de todas partes 
para mostrar a los aficionados del 
motor uno de los mejores rallies del 
Campeonato del Mundo.p

Dani Sordo, tercero en el 55 RallyRACC
El piloto cántabro y su copiloto, Carlos del Barrio, hicieron historia subiendo al po- 
dio en tercera posición, aunque estuvieron a punto de quedar segundos, por una 
pequeña diferencia de solo 4 décimas del segundo clasificado. La Costa Daura-
da, con PortAventura World y Salou (nuevamente, con la emoción de un tramo 
urbano), volvió a acoger el RallyRACC. Más de 93 millones de espectadores si-
guieron esta prueba deportiva internacional por televisión, con más de 150.000 
aficionados que lo hicieron a pie de tramo, muchos de ellos estonios y belgas.

La prueba, una 
de las citas mejor 
valoradas del 
Mundial, tiene un 
impacto económico 
de cerca de 50 
millones de euros.
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Rally Monte-Carlo Histórico 
(31 de enero)

Barcelona FIA 
World Rallycross (RX) 
(18-19 de abril)

GP de Catalunya de 
MotoGP 
(5-7 de junio)

IV Rally Catalunya Històric 
(28-29 de febrero)

Fórmula 1 GP de España 
(8-10 de mayo)

Catalunya WorldSBK 
(18-20 de septiembre)

EL 2020 VIVE LA EMOCIÓN 
DE LAS COMPETICIONES 
DEPORTIVAS DEL RACC
EN EL NUEVO AÑO QUE LLEGA, EL RACC SEGUIRÁ CONTAGIANDO LA ILUSIÓN EN CITAS 
DEPORTIVAS DE PRIMER NIVEL. LAS TRES PRUEBAS PUNTUABLES PARA LOS CAMPEO- 
NATOS DEL MUNDO DE F1, MOTO GP Y RALLYCROSS YA TIENEN FECHA. ¡NO TE LO PIERDAS!

¿Necesitas más información? Contacta con motorsport@racc.es

Este calendario recoge únicamente las pruebas deportivas del RACC que tienen la fecha confirmada a 1 de diciembre de 2019.
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Nombre

Dirección

Teléfono     Email

Ext. 97

PARA MÁS INFORMACIÓN ENVÍE ESTE CUPÓN A:Stannah Incisa S.L.U. - Eduardo Marquina, 26 - 08911 Badalona (Barcelona)

RESPONSABLE: STANNAH INCISA, S.L.U.,  con domicilio en la C/ Ramón Casas 8, Badalona, -08911-, (Barcelona),  CIF B-66508763, Telf.934646770, pdatos@stannah.es. 
FINALIDADES: atender su solicitud de contactar con usted para informarle. LEGITIMACIÓN del tratamiento: Relación comercial precontractual a petición del interesado. 
DESTINATARIOS: No se cederán a terceros salvo por obligación legal. CONSERVACIÓN DATOS: Sólo se conservarán mientras dure la relación comercial, que nunca será 
superior a cinco años a partir del último contacto (a menos que previamente nos pida que eliminemos su información) o mientras se puedan derivar responsabilidades nacidas 
en este periodo de tiempo. DERECHOS: Puede ejercitar su derecho de acceso, rectifi cación, supresión, portabilidad de sus datos, limitación u oposición al tratamiento de sus 
datos, dirigiéndose a STANNAH INCISA, S.L.U. adjuntando documento que acredite su identidad, o interponer reclamación ante la Autoridad de Control. 

Recupera tu libertad en casa

Llame hoy 
para que le 
asesoremos 
gratuitamente

Teléfono gratuito

900 839 337  EXT 97
www.stannah.es

✔  Llevamos más de 50 años en España 
instalando Salvaescaleras 

✔  Se ajustan perfectamente a su escalera 
tanto si es recta como curva sin 
necesidad de obras

✔  Seguro, fi able y fácil de usar
✔  Suba y baje las escaleras tan solo 

presionando un botón
✔  Diseñado para su confort y comodidad, 

asiento y reposapiés plegables
✔  Una gran gama de acabados que se 

adaptan a su decoración
✔  Disponibles para una rápida 

instalación.

Si tiene difi cultades para subir 
las escaleras, llame ahora a 
STANNAH y uno de nuestros 
expertos en movilidad le 
visitará sin compromiso de 
manera gratuita.

ESPECIAL 
NAVIDAD: 

15% 
DESCUENTO

500831 RACC 264x195 DEC 2019.indd   1 18/11/2019   10:29



La app del RACC CityTrips, 
reconocida internacionalmente 

La única plataforma que integra toda la oferta de transporte compartido y público 
en una sola aplicación ha sido distinguida por su nivel de excelencia e innovación.

La app del RACC CityTrips ha sido 
elegida MaaS of the Month del mes 
de septiembre, un reconocimiento 
de ámbito internacional que otorga 
la MaaS Alliance a los proyectos de 
movilidad que son un referente a 
seguir. Esta organización líder en 
el mundo para la investigación y el 
desarrollo de la movilidad enten-
dida como servicio (Mobility as a 
Service) la forman administracio-
nes públicas, representantes de los 
usuarios, operadores de transporte, 

proveedores de servicios y organi-
zaciones público-privadas.

Una app pionera
CityTrips –creada por el RACC hace 
casi dos años y que ya cuenta con 
más de 60.000 usuarios– permite 
planificar trayectos por Barcelona 
y su área metropolitana, Madrid y 
Valencia, comparando las opciones 
para hacer un viaje según su precio 
y el tiempo de trayecto. El usuario 
puede ver, en un solo mapa, todos los 

transportes a su alrededor y disponer 
de información en tiempo real, como 
los horarios de paso del transporte 
público o el estado de la batería de 
las motos eléctricas compartidas, 
y puede acceder a los vehículos de 
motosharing, carsharing, bikesharing 
o patinetes de todos los operadores 
disponibles. Además, es la primera 
herramienta que permite crear rutas 
combinando medios de transporte 
público y compartido, y ofrece otros 
datos de utilidad, como característi-

ESTAMOS PARA AYUDAR
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Innovando y creando servicios para 
movernos de forma limpia y eficiente

Todos somos conscientes de que la 
evolución tecnológica marcará una 
nueva era. Para muchos se trata de 
una nueva revolución que tendrá un 
impacto superior al que en su día  
tuvo la revolución industrial.

La digitalización y la inteligencia ar-
tificial modificarán en los próximos 
años y décadas muchos aspectos de 
nuestra sociedad; las relaciones per-
sonales, el trabajo y también la manera 
en que nos movemos evolucionarán 
significativamente. Las nuevas formas 
de desplazarnos necesariamente ten-
drán que producir menos efectos co-
laterales sobre el medioambiente y 
deberán generar un gasto energético 
menor. En definitiva, tendrán que ser 
más sostenibles y eficientes.

Del mismo modo que existe la certe-
za de que los cambios que vienen se-
rán profundos, la hay también de que 
nadie hoy sabe exactamente en qué 
dirección se producirán. La única ma-
nera es explorar y probar a partir del 
conocimiento actual.

Este es el motivo de que el RACC, a la 
vez que evoluciona en servicios tan 
importantes como el de asistencia, en 
el que también estamos incorporando 
la última tecnología, esté presente en 
diferentes iniciativas que nos adentran 
en el concepto de la nueva movilidad. 

Un buen ejemplo es CityTrips, una 
plataforma que integra en una úni-
ca app todas las modalidades de 
transporte que hoy los ciudadanos 
de Barcelona, Madrid y Valencia  
tienen a su disposición. Incluye la 
oferta completa de mobility sharing 
(motos y coches compartidos), to-
dos los modos de transporte público 
y, en el caso de Barcelona, la mejor 
información sobre la red de carriles 
bici y vías ciclables disponibles en 
la ciudad.

Nuestra iniciativa crece con visión 
internacional y ya ha obtenido el re-
conocimiento de la MaaS Alliance, la 
organización líder en el mundo para 
la investigación y el desarrollo de los 
servicios de la nueva movilidad.

CityTrips nace de la voluntad de 
nuestra entidad de explorar el fu-
turo, desarrollando ya servicios úti-
les para los usuarios de hoy, a la vez 
que desea contribuir a la mejora de 
la movilidad con una visión sosteni-
ble y eficiente.

Si me permiten, recomiendo a los 
“urbanitas” de Barcelona, Madrid y 
Valencia que se descarguen la apli-
cación y aprovechen todos los mo-
dos de transporte que tienen a su 
disposición de una manera fácil, sen-
cilla y cómoda.

Xavier Pérez. Director General del RACC

cas de los vehículos, tarifas y áreas 
de servicio, carriles bici, puntos de 
reparación y parkings de bicicletas.
En continua mejora, la aplicación 
móvil CityTrips ha incorporado nue-
vos operadores dentro de su oferta 
global y ha trabajado para incluir 
más opciones para quienes eligen 
desplazarse en transporte público.p

Descárgate  
CityTrips
Gratuitamente en

o accediendo a gocitytrips.es

ESTAMOS PARA AYUDAR
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https://apps.apple.com/es/app/citytrips/id1347996202
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racc.trips&hl=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

nexdom.es
900 321 321

Todo el servicio del RACC, 
ahora en el hogar.

SERVICIO DE 
REFORMAS NEXDOM

HAZ REALIDAD LA CASA DE TUS SUEÑOS



BAÑOS
COCINAS
REFORMAS INTEGRALES
PARQUÉ
PINTURA

Mejoramos tu hogar



3 PROYECTOS 
REALIZADOS 

POR NEXDOM
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El experto equipo de Nexdom del RACC, formado por interioristas y 
arquitectas, supervisores de obra y operarios, nos presenta sus últimas 
intervenciones en tres obras que destilan personalidad y estilo: una reforma 
integral, la reforma de una cocina y la de un baño. Descubre cuáles han sido 
las soluciones propuestas para crear espacios bien resueltos y adaptados  
al 100% a las necesidades de cada cliente. por esther algara
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En esta vivienda situada en el barrio 
de Sant Gervasi, en Barcelona, no 
se habían realizado actualizaciones 
en los últimos 50 años, por lo que el 
envejecimiento de las instalaciones, 
la particular distribución original, 
excesivamente compartimentada, y 
el deficiente sistema de iluminación 
supusieron un reto para el equipo 

de Nexdom, los profesionales esco-
gidos para llevar a cabo la reforma, 
cuya rapidez y profesionalidad se 
erigen como valores diferenciales 
de este servicio que ofrece el sello de 
calidad RACC: un año de garantía y 
un presupuesto cerrado sin sorpre-
sas de última hora. Para realizar el 
proyecto conforme a los requisitos 

de los propietarios, fue necesario 
intervenir de forma global en cada 
una de las estancias.

Respeto por la 
arquitectura original
Una de las premisas fundamentales 
para el correcto desarrollo de este 
proyecto integral fue el exhaustivo 

Reforma integral 
Un piso con mucho carácter

(Página anterior) En el amplio salón y comedor se llevó a cabo la restauración de las molduras de escayola originales del 
techo. (Sobre estas líneas y en la página siguiente, arriba) Cocina de corte actual y península con zona de office indepen-
diente. (A la derecha, abajo) Cuarto de baño con dos lavabos independientes, suelo hidráulico y mobiliario de madera.

k
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Gracias a los planos se puede observar con claridad la 
distribución inicial del piso (arriba) y la exhaustiva re-
forma realizada por el equipo Nexdom (abajo), que ha 
permitido ganar espacio útil en la cocina y habitaciones.
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k
respeto por los elementos de arqui-
tectura antigua, característicos de 
esta vivienda. Para conseguir el 
efecto deseado se restauraron las 
molduras de escayola originales 
y se recuperaron las carpinterías, 
cuyo encanto aporta personalidad 
y estilo a cada ambiente. 
Para crear una sensación integrado-
ra se eligieron pavimentos hidráu-
licos de inspiración modernista en 
cocina y baño, en combinación con 

otras propuestas de suelos de ma-
dera, de modo que la estética de los 
espacios respira contemporaneidad, 
sin perder la esencia de la vivienda.

Mayor amplitud  
y luminosidad  
en los dormitorios
Para lograr que los dormitorios go- 
zaran de mayor amplitud y lumino- 
sidad se optó por eliminar tabiques 
e integrar las galerías originales, de 

forma que se consiguieron estan-
cias de mayores dimensiones. Así 
mismo, el uso de tonalidades cla-
ras, con el blanco y el gris pálido 
como gamas cromáticas principales, 
permitió multiplicar la sensación 
de luminosidad de cada espacio.  

La cocina como 
elemento vertebrador
Otro de los principales retos del 
equipo de interiorismo de Nexdom 
fue la adecuación de la cocina a las 
nuevas necesidades.
Para conseguir un espacio más am-
plio, cómodo y funcional se unió 
un antiguo despacho a la cocina 
original, de modo que se logró un 
espacio mucho más grande, al que 
se pudo añadir una zona de office 
independiente. 
Los elementos principales de la co-
cina están dispuestos en forma de 
L, y una península que actúa como 
zona de trabajo y de almacenaje 
extra completa la composición, for-
mando un conjunto perfectamente 
equipado. En esta cocina destacan 
las líneas rectas, la ausencia de ti-
radores y el color blanco como ele-
mentos esenciales para el diseño de 
un espacio más práctico y actual. 
El pasillo de la vivienda atraviesa 
la cocina creando una sensación de 
mayor amplitud, además de utili-
zarse como separación de la zona 
de trabajo y el office. 
Además de la propuesta decorativa 
diseñada y supervisada por el equi-
po de profesionales de Nexdom, la 
renovación de todas las instalacio-
nes, incluyendo la del aire acondi-
cionado y la calefacción, aporta a 
la vivienda un aspecto más fresco, 
ordenado y actual. 

(Sobre estas líneas) Dormitorio principal con apertura de galería para 
proporcionar mayor sensación de amplitud y luminosidad. (Derecha) Refor-
ma de cocina de estilo contemporáneo en negro, gris y detalles de madera.  

SECCIÓN HOGAR
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Durante los últimos años, las co-
cinas se han convertido en el au-
téntico corazón de las viviendas, 
por lo que resulta frecuente que 
este espacio se reformule como un 
gran proyecto, tal y como sucede 
en esta reforma llevada a cabo por 
el equipo de Nexdom, un servicio 
de reformas del hogar con la ga-
rantía del Club, que cuenta con la 
experiencia del RACC y los profe-
sionales que lo conforman.

Una cocina en negro y gris
Para llevar a cabo esta completa obra 
de reforma se escogió el color negro 

como elemento cromático principal, 
tanto para el diseño de los frentes 
de armarios y cajones, como para la 
zona del salpicadero y cerramientos. 
Como complemento esencial destaca 
el uso del color gris y los acabados 
metalizados en los electrodomésti-
cos, a los que se añade la madera, en 
forma de armarios superiores, un 
detalle de calidad que multiplica la 
sensación de calidez del espacio. La 
sustitución del pavimento original 
por una baldosa en gran formato en 
un tono gris medio permite crear un 
efecto de continuidad en el conjun-
to de la cocina, que cuenta con una 

zona de coladuría separada por un 
cerramiento con perfilería negra y 
grandes cristales, de clara inspira-
ción industrial.

Nueva distribución 
más eficiente
La nueva distribución proyectada 
por las profesionales de Nexdom 
permite aprovechar al milímetro 
la totalidad del espacio, pudien-
do añadir una zona de office, en 
la que disfrutar de los desayunos 
y comidas de diario. 
La instalación del horno y el micro- 
ondas en columna y el estudio de 

Reforma de una cocina 
En el corazón del hogar

k
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la distribución interior de cajones 
y armarios, de gran amplitud, posi-
bilita ganar en capacidad de alma-
cenaje y funcionalidad, para man-
tener un orden siempre impecable 
en la cocina. 
Las principales áreas de esta cocina, 
zona de cocción, aguas y almace-
naje, están dispuestas en el mismo 
plano, de modo que se consigue di-
señar un espacio más funcional y 
perfectamente equipado.
La iluminación diseñada combina 
la luz general, ambiental y puntual 
para una experiencia lumínica más 
segura y eficiente.

(Sobre estas líneas) Cocina contemporánea con el negro como protagonista principal, electrodomésticos de ace-
ro y campana extractora integrada en el mueble superior. (Arriba a la izquierda) Detalle interior de los cajones compar-
timentados. (Derecha) Reforma de cuarto de baño con sustitución de bañera por plato de ducha y mobiliario suspendido.
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Para la reforma de este baño, los 
propietarios apostaron por la ex-
periencia de Nexdom, que consi-
guió sacar el máximo partido, tanto 
funcional como estético, a un es-
pacio de reducidas dimensiones. 
El equipo, formado por interioris-
tas, arquitectas y jefes de obra, da 
respuesta a todas las necesidades 
del hogar: desde reformas integra-
les y reformas parciales, de coci-
nas y baños, hasta la instalación o 

sustitución de todo tipo de suelos 
y parqué, pintura e iluminación, 
entre otras opciones. En este ca-
so, la obra consistió en la reforma 
completa de un baño, con especta-
culares resultados.

Sustitución de la 
bañera por la ducha 
Una de las propuestas fue la susti-
tución de la bañera por una ducha 
completa, un tipo de obra que se 

puede realizar en un tiempo récord 
y con la que se consigue actualizar 
el espacio y ganar en amplitud y 
luminosidad.
Los materiales elegidos para re-
vestir el interior de la ducha, en 
armonía con el resto de los mate-
riales empleados para la zona de 
cortesía, permiten crear una estan-
cia de diseño equilibrado. La in-
corporación de un sistema de 
ducha con dos funcionalidades, 

Renovación del baño
Poco espacio, bien aprovechado

k

SECCIÓN HOGARSECCIÓN HOGARSECCIÓN HOGAR



 RACC 56 DICIEMBRE 2019

Cerámica hidráulica. Las pie-
zas de cerámica hidráulica se 
han convertido en una opción 
de gran valor estético para el 
diseño de espacios como el 
cuarto de baño, tanto en suelos 
como en paredes. La multitud 
de modelos y colores disponi-
bles añaden carácter y singula-
ridad a la estancia. 

alcachofa de grandes dimensiones 
y mango independiente, permite 
elegir la forma de ducha más ade-
cuada al momento y necesidades 
de los clientes. 
La mampara escogida, totalmente 
de cristal, posibilita que la luz na-
tural llegue a todos los rincones del 
cuarto de baño, incluido el interior 
de la ducha.
Además, la instalación de un toallero-
calefactor multiplica la confortabi-
lidad del espacio, convirtiendo el 
momento de la ducha en una acción 
más agradable y placentera.

Mobiliario suspendido 
El equipo de Nexdom propuso una 
pieza de mueble de lavabo y el sa-
nitario suspendido, para aportar 

mayor sensación de amplitud al 
espacio.
El tanque del inodoro permanece 
oculto tras el murete, que cuenta 
con una repisa que se puede utili-
zar para colocar los distintos acce-
sorios del baño y tenerlos siempre 
a mano.
El uso de baldosas hidráulicas, 
aplicadas en la pared de la zona 
de cortesía y el interior de la ducha, 
añade la pincelada de originalidad 
que requiere un espacio de estas 
características.
Para lograr que el baño se vea per-
fectamente ordenado se han equi-
pado los interiores de los cajones 
con compartimentos que permiten 
una mejor organización y distribu-
ción de los elementos del baño.p

(Arriba a la derecha) Detalle de toallero con calefacción. (Sobre estas líneas) 
Lavamanos en forma de bol sobre encimera y salpicadero de baldosas hidráulicas. 
(Derecha) Detalle del interior de la ducha con sistema de alcachofa en gran 
formato y mango independiente.

k
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Nexdom: 
mejoramos tu hogar
Llámanos al teléfono gratuito 
900 321 321 (24h/365 días al año) 
o entra en www.nexdom.es

Nexdom 
te ayuda a 

reformar tu casa
Desde un cambio integral hasta la 

instalación de revestimientos y suelos, 
pasando por la elección de los muebles, 

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

Te ofrecemos un 
presupuesto 

cerrado.

Con la garantía 
y profesionalidad 

del RACC.

Seleccionamos 
a los mejores 

profesionales.

Te ayudamos a elegir 
materiales e instalar 

los muebles.

Proyectos 
de reforma 

integral.

Instalación de 
revestimientos  

y suelos.
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Condiciones generales: precios con IVA incluido. En las solicitudes de reformas deberá abonarse el coste del anteproyecto al inicio del proceso y se descontará del 
presupuesto fi nal de la reforma. En las reformas de baño completo, cocinas y/o reformas integrales o parciales que incluyan baño o cocina, el anteproyecto incluirá planos y 
render en los casos que sea posible. El importe de la reforma dependerá de la calidad y marca de los materiales seleccionados. 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.

Cocina en el barrio 
del Eixample

Cocina integral en 
Sarrià-Sant Gervasi

22.990 € (IVA incluido)43.560 € (IVA incluido)

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

Cocina de 17 m2. Renovación integral de la 
cocina: instalaciones, revestimiento y mobiliario, 
incluidos electrodomésticos y encimera.

Baño integral en 
Sabadell

Baño integral 
en Sant Andreu

10.954 € (IVA incluido)12.669 € (IVA incluido)

Baño de 4,6 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 de 4,4 m2. Renovación de plato de ducha, 
mampara, columna de ducha, sanitarios, muebles 
de baño y accesorios. Colocación de nuevos 
azulejos y pavimento. Retirada de los materiales 
antiguos.



 

Mejoramos tu hogar

Todo el servicio del RACC, 
ahora en el hogar.

Para todo lo que 
necesites en el hogar:

900 321 321
nexdom.es

SI PIENSAS
EN REFORMAS,

PIENSA EN
NEXDOM 



A medida que se acerca el final del 
año, los antiguos ritos paganos y 
las creencias católicas confluyen, 
a menudo en forma de dulce ten-
tación. Los postres navideños son 
siempre energéticos, basados en los 
frutos propios de la estación y, con 
frecuencia, evocadores de deseos de 
buenaventura y de vida renovada. 
Lo mejor es saborearlos allí donde 
los inventaron. Así, viaja hasta Pa-
rís y déjate tentar por el dulce bûche 
de Noël; o acércate hasta Göteborg,  
donde además de disfrutar del 

gran parque recreativo de Lise-
berg, podrás degustar las galletas 
pepparkakor; o escápate hasta Milán 
y saborea el inconfundible café ex-
preso, cortísimo, con una buena ra-
ción de panettone.

París 
El calor invernal 

La literatura y el cine se han encar-
gado de difundir aquella imagen del 
París bohemio en la que no faltan 
aspirantes a escritores y pintores, 
mesas con manteles de cuadros y 
vista al cielo de los tejados de la Ciu-
dad de la Luz desde sus inevitables 
buhardillas. Un cielo que en épocas k

Por Josep M. 
Palau Riberaygua

La Navidad es para muchos el momento más dulce 
del año. Te proponemos descubrir tres ciudades 
europeas (París, Göteborg y Milán) en esta época 
para poder saborear sus postres típicos navideños.

EL SABOR 
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En el mercadillo  
de los jardines  
de las Tuileries  

se puede adquirir 
todo tipo de 

decoración navideña.
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no muy lejanas tiznaba el humo de 
las numerosas chimeneas que bro-
tan de los tejados y que habían sido 
culpables de muchos incendios. Sin 
embargo, Napoleón no prohibió el 
uso del fuego del hogar para evitar-
los, sino para impedir que sus ciuda-
danos enfermaran de pulmonía por 
las corrientes de aire que se colaban 
por el tiro. Su edicto tal vez evitó los 
problemas de salud, pero quedó por 
resolver el tema de la calefacción y el 
de cumplir con la tradición, según la 
cual durante todo el adviento debía 
arder un leño de frutal en la casa de 
forma permanente, simbolizando 
la llegada de una nueva cosecha y 
también de la luz, concretada con el 
nacimiento de Jesús. Para resolver 
el tema, se dice que los pasteleros 
idearon el bûche de Noël, un tronco 
dulce compuesto de una base de biz-
cocho rellena de crema de praliné y 
cubierta de chocolate, con el que se 

intenta reproducir las rugosidades 
de la madera.
La historia tiene su gracia, pero 
en realidad los pasteleros de París 
copiaron una popular receta de la 
región de Poitou-Charentes, desa-
parecida con la nueva ordenación 
administrativa francesa en el 2015. 
Lo que ha sobrevivido son sus ciu-
dades, como Poitiers, célebre por 
las batallas medievales que allí se 
libraron y de las que son testimonio 
las murallas erigidas por Leonor de 
Aquitania. También se encontraba 
en la misma región La Rochelle, 
ciudad que siempre se sintió cer-
cana a Inglaterra y, por ello, afín 
al protestantismo. En una célebre 
batalla librada por el cardenal Ri-
chelieu, y en la que murió el ver-
dadero D’Artagnan, tuvo que dejar 
de lado sus veleidades anglófilas, 
aunque algo de aquella época se per-
cibe aún al pasear por sus calles en 
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Los franceses endulzan 
su Nochebuena con el 
bûche de Noël.

La basílica del Sagrado Corazón (imagen superior) es uno de los iconos del  
bohemio barrio de Montmartre de París. El parque recreativo de Liseberg, en Göte-
borg (imagen de la derecha), se convierte en Navidad en un espectáculo nevado. 
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busca del mejor marisco. El mismo 
acento británico se percibe en Angu- 
lema, que fue propiedad del rey inglés  
Juan I o Juan sin Tierra.

Göteborg 
La Navidad  
que deja huella

Para los habitantes de Göteborg, 
en Suecia, el concepto de parque de  
atracciones es capital. A diferencia 

de lo que sucede en otros lugares, el 
gran parque recreativo de Liseberg 
no se encuentra en las afueras, sino 
en pleno centro. A lo largo del año 
renueva totalmente su decoración, 
adaptándose a cada estación. En Na-
vidad se convierte en un gran espec-
táculo cubierto de blanco –con nieve 
real o artificial, según el capricho 
del clima– en el que no pueden fal-
tar desde los gnomos que ayudan 
a Papá Noel hasta la inmensa no-
ria o Rueda de Göteborg, que antes 
se alzaba en el muelle, con vistas al 
río Göta älv y hacia el estrecho de  

La agencia del 
RACC te lleva  
a saborear  
postres 
navideños  
%  París. Vuelo de ida  y vuelta  

a La Rochelle,  hotel de 3*  
y coche de alquiler. 

4 días desde 270€
%  Göteborg. Vuelo de ida  

y vuelta y hotel de 4*.  

4 días desde 225€
%  Milán. Vuelo de ida y vuelta  

y hotel de 3*. 

          4 días desde 165€

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, 
WhatsApp 696 861 660, 
agencias y raccviajes.es



Kattegat, y que luego fue trasladada a 
su nueva ubicación. En este período 
del año se viste de luces radiantes, 
como una gigantesca estrella caída 
sobre la Tierra. El conjunto incluye 
espectáculos de patinaje sobre hielo 
y abundantes casetas de comida y 
dulces navideños, aunque con las 
bajas temperaturas quizá apetezca 
más desplazarse hasta Magasinsga-
tan o Kaserntorget, viejos cuarteles 
y almacenes industriales que hoy 
atesoran lo mejor en cafeterías acoge-
doras de Göteborg, lugares siempre 
abarrotados de público que busca 

en ellos el momento de la pausa, el 
paréntesis para tomar fika. Normal-
mente, esta consta de una bebida 
caliente –los suecos beben ingentes 
cantidades de café americano al día– 
y de un bollo o panecillo dulce. Pero 
cuando se acercan las fiestas, lo más 
probable es que hagan su aparición 
las galletas pepparkakor. Aunque el 
nombre parece indicar que llevan 
pimienta, la verdad es que su ingre-
diente principal es el jengibre, si bien 
también incluyen una buena dosis 
de clavo y canela. Diversas fuentes 
apuntan que la receta original tal vez 
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En Göteborg no es 
Navidad sin las galletas 
pepparkakor.

El barrio de Navigli, en Milán (imagen superior), conserva el encanto de los canales navegables, mientras que la Galleria Vitto-
rio Emanuele II (imagen derecha), diseñada en el siglo XIX, acoge las tiendas más famosas de esta ciudad italiana. 

k



llegó de Alemania, de las lebkuchen 
de Núremberg, pero fue en Suecia 
donde se convirtieron en sinónimo 
de la Navidad. 

Milán 
La Navidad 
exquisita

En Milán los inviernos son como los 
de antes: con un frío seco, vivifican-
te, a pesar de que brille el sol en uno 

de esos días sin nubes que a veces 
regala esta época del año, haciendo 
que el Duomo, su catedral de már-
mol rosado, resplandezca mientras 
se pasea por su terraza panorámica 
erizada de pináculos. Otros días, el 
aspecto romántico se intensifica con 
las neblinas que envuelven la capital 
lombarda, en especial cerca de Navi-
gli, el barrio en el que se conservan 
unos canales navegables, recuerdo 
de la dársena y la vía fluvial que 
conectaba la ciudad con los lagos 
Maggiore y Como en la Edad Me-
dia. Hoy vuelve a tener importancia 

comercial, porque son muchas las 
empresas de alta costura y diseño 
que han colonizado antiguos locales 
de ladrillo y edificios industriales 
para instalar sus talleres y sedes 
sociales. De todos modos, si uno se 
siente destemplado, siempre puede 
buscar refugio en el calor colorido 
de la Galleria Vittorio Emanuele II, 
cubierta, en cuyo centro se suele ins-
talar un gigantesco árbol de Navidad 
que es territorio abonado para las 
selfies. Como alternativa, también se 

puede acudir al café que ha abierto 
una famosa franquicia americana 
en el antiguo Palazzo della Poste 
de la plaza Cordusio, que ha pa-
sado de ser territorio de carteros a 
convertirse en “el local más bonito 
del mundo”. El inevitable expreso, 
cortísimo, vendrá acompañado en 
esta época de una buena ración de 
panettone. 
El panettone no fue siempre tan popu-
lar: cuando lo inventaron en la ciudad 
de Milán era un postre reservado a 
la nobleza, puesto que requería de 
ingredientes tan caros como la miel 
y los huevos frescos, la mantequi-
lla y la fruta confitada. Calórico co-
mo pocos, se atribuye su creación a 
un descuido en la cocina del duque 
Ludovico Sforza, el Moro, que hizo 
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El panettone nunca 
falta en las mesas de 
los hogares italianos.
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que se quemara el dulce previsto 
para la cena de Navidad. El pinche 
de cocina había arramblado con las 
sobras para preparar un pan dulce 
que llevar a casa, al que se le añadió 
mantequilla y fruta para dignificarlo 
y salvar la situación. Tuvo un éxito 
inmediato, y por eso hoy podemos 
ver a elegantes milaneses paseando 
por las exclusivas tiendas de las vías 
Montenapoleone o della Spiga con 
su panettone en la mano.
Si la estancia en Milán coincide con 
la llegada del Año Nuevo, el mejor 
lugar donde ir a recibir el 2020 es, 
sin lugar a dudas, la zona del centro 
histórico, especialmente los alrede-

dores del Castello Sforzesco, que fue 
construido como fortaleza durante el 
siglo XIV y hoy en día es uno de los 
monumentos más emblemáticos de 
Milán. Justo en este lugar se lanzan 
los espectaculares fuegos de artificio 
que iluminan la última noche del 
año. Además, es una zona llena de 
barecitos y locales que en Nochevieja 
abren sus puertas para festejar una 
de las noches más mágicas. El con-
cierto de la plaza del Duomo, otra 
de las propuestas para Nochevieja y 
en el que actúan los cantantes italia-
nos del momento, es el lugar donde 
se concentra la mayor parte de la  
gente joven.p

El panettone no fue 
siempre tan popular: 
cuando lo inventaron 
en la ciudad de 
Milán era un postre 
reservado a la nobleza, 
puesto que requería 
de ingredientes caros.

 



 
. .
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AEROPUERTOS QUE NO 
TE DEJARÁN INDIFERENTE
Cada vez más viajeros persiguen vivir todo tipo de experiencias 
cuando llegan a un nuevo destino. Así, los aeropuertos han pasado 
de ser instalaciones funcionales a convertirse en espacios con singulares 
atractivos arquitectónicos o con una amplia oferta cultural, gastronómica 
y de ocio. La Agencia de Viajes del RACC (www.raccviajes.es, 93 208 70 00) 
te acompaña a descubrirlos. POR CARME VIEITEZ. ILUSTRACIÓN: MARIA CASTELLÓ.

MÚNICH (ALEMANIA)
El aeropuerto Franz Josef Strauss 
es uno de los mejor valorados, porque 
cada temporada sorprende con activi-
dades de ocio, ya sea una piscina para 
surfear, una pista de hielo o un merca-
dillo navideño.

4 DÍAS DESDE 190€

MARRAKECH 
(MARRUECOS)
El aeropuerto de Marrakech-Menara es 
uno de los más bonitos del mundo por su 
fachada decorativa y su inmensa cúpula 
acristalada y ecoefi ciente, todo un de-
safío tecnológico por sus dimensiones.

5 DÍAS DESDE 150€

ESTAMBUL 
(TURQUÍA)
El Nuevo Aeropuerto de Estambul 
está concebido para acoger en el 
futuro a 200 millones de pasajeros. 
Se considera el mayor del mundo, 
con 76 km2, cuatro terminales, cen-
tros de convenciones y comerciales, 
outlets, hoteles y hasta clínicas.

5 DÍAS DESDE 365€

MÚNICHMÚNICH

E STAMBULE STAMBUL

MARRAKECH
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CHANGI (SINGAPUR)
Elegido el mejor aeropuerto mun-
dial, Changi y su reciente ampliación, 
Jewel, ofrecen bajo su gran cúpula la 
mayor cascada interior del mundo, 
en la que se proyectan espectáculos 
de luces  por la noche.

11 DÍAS DESDE 1.185€

WELLINGTON 
(NUEVA ZELANDA)
El aeropuerto de Wellington destaca por su 
abrupta orografía y sus vientos severos. Pero 
lo que más sorprende es su interior, inspirado 
en el mundo fantástico de la trilogía literaria 
El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien.

10 DÍAS DESDE 2.190€

TOKIO (JAPÓN)
El aeropuerto de Haneda es el 
más antiguo de Japón y uno de los 
más transitados del mundo con 
casi 80 millones de pasajeros, que 
pueden disfrutar de una impresio-
nante panorámica del monte Fuji. 

12 DÍAS DESDE 970€

INCHEON
(COREA DEL SUR)
Hacer escala en el aeropuerto de 
Incheon es un placer, porque en él 
encontrarás una sala de baile, un 
campo de golf, un casino y hasta 
un Museo de la Cultura Coreana 
para entretenerte.

11 DÍAS DESDE 1.170€

TOKIO

INCHEON

SINGAPUR

WELLINGTONWELLINGTON



Turismo de estrellas 
Esta vez no te proponemos conocer a estrellas del cine. Queremos que viajes a lugares 
en los que hay algunos de los mejores cielos del mundo. Te presentamos cinco destinos 
para ver estrellas a simple vista o con la ayuda de potentes telescopios. por mònica galindo
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1
Hawái 
El observatorio en el cráter
Si buscas el cielo más claro, tienes que 
ir a Hawái. Cuenta con una ordenan-
za que limita la iluminación artificial 
para garantizar la calidad del cielo. 
En el volcán inactivo Mauna Kea 
hay potentes telescopios y uno de 
los observatorios internacionales más 
importantes del mundo. Su ubicación 
en una montaña sagrada ha causado 
enfrentamientos con los nativos.

3
Stonehenge 
El marcador de solsticios
Los elementos de la construcción 
megalítica de Stonehenge marcan la 
salida y la puesta de sol durante el 
invierno y el verano y por eso es un 
icono de la astronomía antigua. Con-
sulta las observaciones de estrellas que 
organiza el English Heritage. Como 
muestra, entra en el web Skyscape, 
donde podrás seguir la evolución del 
cielo sobre el monumento prehistórico.

2
Atacama 
Seguramente el mejor cielo
Dicen que es el mejor lugar para ver 
estrellas del mundo, incluso a sim-
ple vista. Pero si quieres saber más 
sobre constelaciones, exoplanetas y 
estrellas que están a miles de años 
luz, el desierto de Atacama dispone 
de observatorios abiertos a los tu-
ristas. Es el sitio más seco del pla-
neta y eso hace que la visibilidad 
sea óptima unas 300 noches al año.
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4
La Palma 
Sobre las nubes
En la cota más alta del Parque Na-
cional de la Caldera de Taburiente, 
a 2.426 m, está el Observatorio del 
Roque de los Muchachos, situado 
sobre un mar de nubes. Allí las con-
diciones atmosféricas son óptimas: 
una atmósfera limpia sin turbulen-
cias, que el océano y el viento esta-
bilizan. Este espacio bien vale una 
visita tanto de día como de noche. 

5 
Ciudad del Cabo 
La capital de las estrellas
Es uno de los enclaves de los muchos 
que pueden visitarse en Suráfrica 
para ver estrellas. El South African 
Astronomical Observatory da in-
cluso el nombre al barrio en el que 
está situado, Observatory. Cuentan 
con el telescopio óptico más grande 
del hemisferio sur, con un espejo de  
11 metros. No verás la estrella polar, 
pero encontrarás otras interesantes.

Información 
y reservas
Llama al 93 208 70 00, 
WhatsApp 696 861 660, 
agencias y raccviajes.es

La agencia 
del RACC te 
acompaña a 
disfrutar del cielo 
%  Hawái. Incluye vuelo de ida  

y vuelta, combinado con hotel 
de 3*. 

11 días desde 2.040€
%  Atacama. Incluye vuelo de ida 

y vuelta, circuitos en hotel de 3* 
y coche de alquiler. 

12 días desde 1.660€
%  Stonehenge. Incluye vuelo  

de ida y vuelta, circuito en hotel 
de 3* y coche de alquiler.  

8 días desde 400€
%  La Palma. Incluye vuelo de ida 

y vuelta, y hotel de 3*.  

6 días desde 370€
%  Ciudad del Cabo. Incluye 

vuelo de ida y vuelta, hotel  
de 3* y coche de alquiler.  

11 días desde 1.195€

NOTA PARA TODOS LOS PROGRAMAS: PRECIO  
EN BASE A HABITACIÓN DOBLE. SALIDAS DESDE 
BARCELONA. PRECIOS DINÁMICOS SUJETOS  
A LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE  
HACER LA RESERVA.
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El volcán Mauna Kea, en Hawái (izquierda), acoge potentes telescopios y es conside-
rado uno de los observatorios más importantes del mundo. Desde el desierto de Ataca-
ma (arriba) se pueden observar estrellas con buena visibilidad unas 300 noches al año.
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Un paseo 
histórico 
por la Costa 
Daurada
Os proponemos una 
ruta para descubrir, 
en un fin de semana, 
parte del importante 
patrimonio histórico 
de la Costa Daurada. 
Un viaje que nos 
llevará desde la época 
romana hasta una 
ciudad modernista; 
y que también nos 
permitirá conocer una 
de las villas medievales 
mejor conservadas 
de Cataluña.

Empezamos la visita en Tarragona. 
Una de las mejores maneras de cap-
tar la esencia romana de la ciudad es 
perderse por los callejones de la Parte 
Alta. Allí encontraremos vestigios 
de aquella época, como las murallas, 
la torre del Pretorio, que nos ofrece-
rá una panorámica fantástica de la 
ciudad, o los restos del circo roma-
no. En este último lugar, podremos 
pisar las bóvedas que sostenían el 
equipamiento, donde se hacían las ca-
rreras de cuadrigas y bigas, mientras 
experimentamos las sensaciones de 
quienes las ocupaban hace 2.000 años.
Seguidamente podemos acercarnos 
a Reus. El eje central de la capital del 
Baix Camp, formado por las calles de 
Llovera y de Monterols y las plazas 
de Prim y del Mercadal, une la parte 
más histórica de la ciudad con la más 
comercial. Ver los diferentes edificios 
modernistas –hay hasta 29– mientras 
vamos de compras o nos tomamos un 
vermut de Reus bajo los soportales 
de la plaza del Mercadal es una ex-
periencia completa.

Vivir el modernismo
Una vez en la plaza del Mercadal, 
no podemos perdernos la Casa Na-
vàs. Este edificio, obra de Domènech 
i Muntaner, es conocido como la "gua-
pa del Mercadal", por su riqueza or-
namental. Entrar en ella es hacer un 
viaje en el tiempo, ya que se conser-
van intactos casi todos sus elementos 
decorativos, como el mobiliario, las 
tapicerías bordadas, cerámicas, pin-
turas, tejidos… Otra joya modernista 
construida por el mismo arquitecto 
es el pabellón de los distinguidos del 
Institut Pere Mata. Si preferimos que-
darnos en el centro, en la misma plaza 
del Mercadal también encontramos 
Gaudí Centre, un espacio de interpre-
tación que nos permitirá comprender 
las motivaciones de los arquitectos 
modernistas y sus técnicas de trabajo.
Si vamos hacia el interior de la Costa 
Daurada, podemos acercarnos a Valls 
y saborear uno de los bienes gastronó-

micos más preciados de Cataluña: ¡los 
calçots! Estas cebollas tiernas asadas 
son, además, un producto con Indica-
ción Geográfica Protegida (IGP), un 
certificado que garantiza la calidad, 
gusto y características del alimento.

Un pasado medieval 
Si después de la comida queremos 
estirar las piernas, una buena opción 
es ir hasta la villa de Montblanc y ca-
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La casa Navàs en Reus 
es una de las joyas 
modernistas de Cataluña, 
obra del arquitecto 
Domènech i Muntaner.



minar entre sus edificaciones medie-
vales. La capital de la Conca de Bar-
berà dispone del recinto amurallado 
mejor conservado de Cataluña, con 
un perímetro de 1.500 metros y una 
treintena de torres de 16 a 20 metros 
de altura. Para descubrirlo, se orga-
nizan visitas guiadas que brindan 
la oportunidad de recorrer el paso 
de ronda y subir a una torre, ¡una 
actividad para disfrutar en familia!

En Montblanc también encon-
traremos numerosos edificios 
medievales, civiles y religiosos, lo 
que demuestra la importancia his-
tórica de esta villa que fue recono-
cida como Conjunto Monumental 
y Artístico en 1947. 
Muy cerca de este municipio está el 
monasterio de Poblet, un lugar per-
fecto para iniciar la Ruta del Císter, 
pero esa ya es otra historia…p

Propuestas para 
esta Navidadesta Navidad

En Montblanc también encon-
traremos numerosos edificios 
medievales, civiles y religiosos, lo El Belén de Arena de Vila-seca,

La Pineda Platja. El Belén de Are-
na de la playa de La Pineda es otra 
cita navideña. Este grupo escul-
tórico efímero mide unos 160 m2

y para construirlo deben mani-
pularse más de 400 toneladas
de arena. Más info: lapineda
platja.info/es/item/pesebre-sorra

El Belén de las Estrellas de la Ma-
sía de Castelló. Castelló, pueblo de 
origen medieval, abandonado en los 
años 50 y que se está recuperando, 
acoge el Belén de las Estrellas. Ade-
más de reproducirse escenas bíbli-
cas, se recuperan antiguos ofi cios.
Más info: www.masiacastello.cat/
pessebre-dels-estels
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Món Sant Benet es un destino turís-
tico, cultural y de ocio imprescindible 
que tiene como gran atractivo el 
monasterio benedictino de Sant 
Benet de Bages. Situado en el corazón 
de Cataluña, en la localidad de Sant 
Fruitós de Bages, a unos 70 km de 
Barcelona, es uno de los conjuntos 
monásticos de la Edad Media mejor 
conservados de Cataluña. 

Món Sant Benet destaca por su exce-
lente y diversa oferta gastronómica, 
en la que sobresale, especialmente, 
el restaurant L'Ó, galardonado en el 
2013 con una estrella Michelin. Ade-
más, el recinto fusiona arte medieval 
y naturaleza para crear una pro-
puesta de ocio y cultura pensada 
para todos los públicos, ofreciendo 
numerosas actividades:

• Experiencia medieval. Gracias a 
sorprendentes hologramas, proyec-
ciones immersivas y efectos sonoros, 
el público viaja en el tiempo para 
descubrir la vida de un monaste-
rio donde las voces, los sonidos del 
día a día y las imágenes del pasado 
afloran entre las paredes milenarias, 
convirtiendo la visita en una expe-
riencia singular, difícil de olvidar.
• Experiencia modernista. Un 
recorrido que transporta al público 
hasta el verano de 1924, atravesando 
las estancias del sobreclaustro que 
el pintor Ramon Casas y su familia 
convirtieron en residencia de vera-
neo. Música, luz, imágenes y olores 
guían al visitante a través de los 
salones y habitaciones para vivir 
una experiencia llena de sensibi-
lidad y sugestión, que es un buen 
ejemplo de la apuesta museística 
del complejo.

Descubre el encanto de 
Món Sant Benet, en el 
corazón de Cataluña
Ubicado en Sant Fruitós de Bages, ofrece visitas 
al Monasterio, una oferta hotelera y gastrónomica 
de alta calidad, y diferentes talleres y actividades 
en un entorno natural incomparable.
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Món Sant Benet, además de la 
visita a uno de los conjuntos 
monásticos medievales mejor 
conservados de Cataluña, ofrece 
actividades culturales 
y de ocio para todos los públicos.



• Experiencia Fundación Alícia. 
Una oportunidad para descubrir 
el trabajo que realiza la Fundación 
Alícia (Alimentación y Ciencia), un 
innovador centro internacional de 
investigación en cocina que traba-
ja para mejorar la alimentación de 
las personas, fomentando hábitos 
saludables.
• Experiencia medieval en el mo-
nasterio en familia. Acompañados 
de un guía, esta actividad, pensada 
especialmente para las familias, per-
mite descubrir rincones e historias 
escondidos gracias a la magia del 
montaje museográfico y de unas ex-
plicaciones a medida. 
• Talleres de cocina para fami-
lias. Desde elaborar recetas para 
estas típicas fechas navideñas hasta 
asistir a un taller con productos de 
temporada, en Món Sant Benet la 
cocina se escribe con mayúsculas. 

• Paseo por el entorno y cata de 
productos locales. La actividad 
incluye un recorrido a pie y un 
pequeño aperitivo donde se degusta 
desde membrillo con queso hasta un 
vermut de Picapoll. 
Aparte de las visitas permanentes, 
Món Sant Benet acoge cada año dis-
tintos eventos temporales que mar-
can la estacionalidad y llenan de vi-
da el complejo: “Los sabores de la 
tierra. Fiesta y mercado de otoño” 
y la “Fiesta Alícia’t”, en primavera, 
son algunos. En Navidad, destaca el 
Pesebre Viviente, que tendrá lu-
gar los días 21, 22, 26, 28 y 29 de 
diciembre (a partir de las 18h).p

Un lugar para cultivar todos los sentidos

oferta de los restauran-
tes del complejo.

Restaurantes. Dispone 
de 3 establecimientos:
• La Fonda, cocina tradi-
cional y de proximidad. 
• Restaurante Món, ubi-
cado en el Hotel Món. 

Cocina de mercado 
con productos locales 
y de temporada.
• Restaurante gastronó-
mico L’Ó, con una estre-
lla Michelin.

Más información: 
monstbenet.com/es 

Món Sant Benet ofrece 
alternativas gastronó-
micas de alta calidad y 
un hotel recientemente 
rehabilitado. 

Hotel Món**** Supe-
rior. Se trata de un mo-
derno y confortable 
hotel, situado a pocos 
metros del monasterio, 
Perfecto para escapa-
das de relax. 

Centro de Congresos. 
Espacios únicos para 
organizar reuniones y 
convenciones con to-
dos los servicios inte-
grados, así como bodas 
y eventos sociales, que 
cuentan con la amplia 
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Descuento especial por ser del RACC
Más info en www.racc.es/descuentos/hotel-mon-sant-benet
o llamando al 93 875 94 04.
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Debido a las normas impuestas por 
la Unión Europea a partir del próxi-
mo 1 de enero de 2020, las marcas de 
coches deben disponer de una gama 
que, de media, no supere unas emi-
siones de 95 g/km de CO2. Además, 
en el 2020, muchas ciudades euro-
peas (unas 200, entre ellas Madrid y 

Barcelona) ya aplicarán restricciones 
para la circulación de los vehículos 
contaminantes.
En este entorno, una alternativa in-
teresante si se quiere comprar un 
coche nuevo son los híbridos enchu-
fables, que combinan un motor de 
combustión y otro eléctrico, y ofrecen 

ventajas tan interesantes como un 
consumo de 2 litros a los 100 km y 
emisiones de CO2 por debajo de los 
40 g/km. Otro beneficio destacable es 
que pueden contar con la etiqueta O 
de la DGT si la autonomía, solo en 
eléctrico, es superior a 40 km. Ade-
más, ahora las baterías se cargan en 

El año que viene llega con importantes cambios legislativos en torno a la 
regulación de las emisiones de los vehículos. Ello conlleva que la oferta  
de coches más sostenibles y eficientes empiece a ser considerable y que  
los híbridos enchufables reclamen el máximo protagonismo. POR TONI LAGUNAS

COCHES MÁS SOSTENIBLES 
PARA EL 2020
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unas siete horas en enchufe normal y 
unas dos horas en un cargador wallbox. 
Si estás buscando qué coche com-
prar, te despejamos dudas sobre tres 
híbridos enchufables. 

Peugeot 508 y 508 SW Hybrid. 
Berlina o carrocería familiar a 
elegir. Dispone de un buen espacio 
para los pasajeros y una capacidad 
del maletero entre los 487 litros en 
la berlina y los 530 en la carrocería 
familiar, una buena cifra teniendo 
en cuenta que incorpora baterías. El 
diseño exterior es atractivo en los dos 
casos, pero quizá gana el familiar.
Ofrece unos resultados excelen-
tes de consumo, emisiones y au-

tonomía en eléctrico: 1,3 l/100 km,  
29 g/km de CO2 (30 g/km en el SW) y 
54 km (52 km en el familiar), respec-
tivamente. En cuanto a la potencia, 
en conjunto es de 225 CV (165 kW). 
También tiene la particularidad de 
que se puede elegir entre cuatro mo-
dos de conducción: 100% eléctrico, 
Sport, Hybrid y Confort, que com-
bina el modo Hybrid con el confort 
de la suspensión pilotada.
La batería se recarga en siete horas 
en un enchufe doméstico y en una 
hora y 45 minutos si se utiliza un 
sistema rápido Wallbox. Finalmente, 
la calidad de los materiales está al 
nivel Peugeot al que nos han acos-
tumbrado en los últimos tiempos, 

con una exigencia muy alta en este 
aspecto. Además, se puede optar por 
tres niveles de acabado. El precio es 
a partir de 36.050€, en el momento 
de iniciarse las ventas.

Nuevo Ford Kuga Plug-In Hybrid. 
El nuevo Kuga empieza por el en-
chufable. Que las cosas están cam-
biando en el mundo del automóvil lo 
demuestra que la nueva generación 
del Kuga ha presentado en primer 
lugar su versión híbrida enchufable.
Además de la actualización en di-
seño exterior, poco revoluciona-
rio, este SUV gana en flexibilidad 
del interior para los pasajeros, ya 
que los asientos traseros se pueden  

El Peugeot 508 SW Hybrid (a la izquierda) ofrece unos resultados excelentes a nivel de consumo, emisiones y autonomía 
en eléctrico. El nuevo Ford Kuga Plug-In Hybrid (imagen superior) es el ejemplo de que las cosas cambian en el mundo del 
automóvil, ya que ha presentado en primer lugar su versión híbrida enchufable. 
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mover fácilmente adelante o atrás.  
De esta manera, el maletero, de 405 li-
tros, se puede aumentar o reducir en  
67 litros según las necesidades.
Las mejoras en ayudas a la conduc-
ción pasan por el asistente inteli-
gente de velocidad, que mantiene 
la distancia con el coche precedente 
después de fijar una velocidad, o el 
sistema de mantenimiento de carril. 
También en conectividad da un pa-
so adelante con el módem FordPass 
Connect 4, que ofrece WiFi 4G para 
hasta diez dispositivos, o contro-
lar funciones del coche a distancia 
con el móvil. Además, tiene una au-
tonomía en modo solo eléctrico de  
56 km (WLTP), una potencia con-
junta (eléctrico más gasolina) de 

224 CV y las emisiones de CO2 en 
WLTP son de 26 g/km. Los precios 
van de 37.800€ (acabado básico Tita-
nium) a 41.400€ (acabado superior 
ST-Line X).

BMW 330e. El Serie 3 enchufable 
mejorado. BMW ha mejorado la 
nueva generación del plug-in de la 
Serie 3. Respecto a su predecesor, ha 
duplicado su autonomía en eléctrico, 
que ahora es de 60 km (WLTP), ha 
reducido en un 10% las emisiones 
de CO2 (39 g/km) y ha disminuido el 
consumo hasta 1,7 litros a los 100 km.
Para mejorar la potencia, dispone 
del XtraBoost, que va directamen-
te incorporado en la caja de cam-
bios de ocho velocidades y consigue  

aumentar en 41 CV la potencia, que 
se utiliza cuando se necesita. Ello 
mejora el rendimiento dinámico en 
la conducción, ya de por sí eficiente. 
Para redondear las sensaciones de-
portivas, el BMW 330e cuenta con un 
sonido específico para este modelo. 
El maletero es de 375 litros, suficiente 
pero inferior a las versiones diésel 
o gasolina. Además de la versión 
básica, se puede optar por los aca-
bados Sport, Luxury y M Sport y 
elegir la suspensión adaptativa M, 
y también diferentes sistemas de 
ayuda a la conducción. El acabado 
básico incluye un sistema de pre- 
acondicionamiento de la temperatu-
ra del habitáculo. Su precio, desde 
53.700€.p

NOVEDADES MOTOR

El BMW 330e (imagen inferior) ha mejorado a su antecesor duplicando la autonomía en eléctrico, que ahora es de 60 km,  
y ha reducido un 10% las emisiones de CO2 (39 g/km). 

k
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Sea uno de los primeros en conseguir esta mítica cazadora

EJ31

Por �n puede vestir la prenda  
de los legendarios héroes  

de la Marina Norteamericana

Avda. de Manoteras, 50 • 28050 Madrid

Realice hoy mismo su Reserva  
sin compromiso llamando al

902 107 902CÓMODAS MENSUALIDADES  
SIN INTERESES: 
Podrá abonar su importe,  
poco a poco,  
en 30 mensualidades  
de solo 20 € sin intereses.

GARANTÍA DE 
EXCLUSIVIDAD: 
Esta cazadora ha sido  
diseñada en exclusiva 
para Galeria del  
Coleccionista.

GARANTÍA DE EXAMEN  
SIN COMPROMISO: 
Se la enviamos a casa,  
libre de gastos de envío,  
para que la examine durante 
15 días sin compromiso.

GARANTÍA DE  
DEVOLUCIÓN: 
Durante el período de  
examen, podrá devolverla  
sin gasto alguno, llamando  
al 902 11 30 11.

www.galeriadelcoleccionista.com

Forro interior estampado con un diseño  exclusivo, 
típico  del ejército naval  norteamericano

Puños en canalé  

Cuello de mutón muy confortable

Realice su reserva  

ANTES DE 10 DÍAS

y recibirá GRATIS  

el Reloj MANHATTAN 

acabado en Oro rosa  

de Primera Ley  

REGALO PARA USTED

Contorno de  
pecho en cm                

Contorno de  
pecho en cm                

Talla de la  
Cazadora                

Talla de la  
Cazadora                

101/103                    

104/108                  

109/113               

114/118               

119/123                    

124/128                  

129/133               

134/138               

34

36

38

40

42

44

46

48

Contorno de 
pecho en cm

Talla de la 
Cazadora         

contorno  
pecho

COMPRUEBE SU TALLA:

Creada para vencer  
todas las inclemencias

Las cazadoras que vestían los tripulantes de los 
submarinos norteamericanos en la II Guerra 
Mundial debían soportar sus duras condiciones 
de vida y ofrecer el máximo calor a quienes se 
sumergían en gélidas aguas.
Hoy usted puede vestir este legendario modelo 
de la historia naval con la Cazadora de O�cial 
de la Marina Americana TOP SUBMARINE: 
creada con Piel de cabra de calidad superior, la 
más abrigada, resistente y cómoda, muy ligera 
y agradable al tacto, su elegante color negro 
se mantiene en perfectas condiciones durante 
mucho tiempo.

Una prenda de leyenda, que lucieron estrellas 
como Paul Newman o Marlon Brando, por �n  
a su alcance.

de la Marina Norteamericana

Creada para vencer  

EJ31_Cazadora Top Submarine_RACC.indd   1 7/11/19   16:41



Pide cita en el Centre RACC Auto para revisar tu vehículo
Te esperamos en la calle Dr. Trueta, 107, de Barcelona. De lunes a viernes de 8 a 20h.
Llama al 93 884 46 46 o pídela a través de www.racc.es

Elegir las cadenas.
Indispensables cuando 
cae la nieve, hay que sa-
ber elegir el tipo de cadena 
y, lo más importante, sa-
ber ponerlas. Las hay de 
diferentes tipos: las Auto-
Sock, las de tela; las de to-
da la vida, de eslabones; 
o las Spyder. Las de tela, 
para uso esporádico, van 
muy bien, ya que se ponen 
rápido. El único requisito 
es que debe haber nieve 
en el asfalto, porque sin 
nieve pueden romperse. 

Las escobillas del lim-
piaparabrisas. Con el 
frío, las escobillas se pe-
gan al cristal. Si se acti-
van, se puede romper la 
goma. El mejor consejo 
es dejar la escobilla le-
vantada y llevar líquido 
antihielo para tratar el 
parabrisas.

Poner las cadenas.
Las personas que no es-
tán acostumbradas a via-
jar en la nieve pueden no 
saber en qué momento y 
cómo se tienen que poner 
las cadenas. Por eso, es 
aconsejable entrenarse 
y colocarlas antes en un 
aparcamiento o en un 
descampado sin nieve.

Revisar las baterías. 
Con el frío se descargan 
muy rápido y conviene 
revisarlas antes del viaje. 
Si la batería está a media 
carga y el coche pasa la 
noche fuera, es más pro-
bable que no arranque.

Revisar el anticongelan-
te. El agua del motor suele 
congelarse entre los –15 
y los –18 °C. Hay que tener 
presente que si  el anticon-
gelante está en mal esta-
do y se congela, aumenta 
de volumen y se pueden 
producir grietas y daños 
crónicos en el vehículo.

Prevenir es mejor que 
curar. Cuando nieva, 
existen más posibilidades 
de quedar colapsados en 
la vía, sin poder circular. 
Nunca está de más llevar 
en el coche unos guantes, 
una manta, agua y víveres; 
pueden ser de gran ayu-
da, así como una linterna.

Las luces. En invierno los 
días son más cortos y en 
caso de nevada la visibi-
lidad se reduce, situación 
en la que las luces del co-
che no pueden fallar. Por 
esta razón, antes de viajar 
a la nieve debe compro-
barse que las luces fun-
cionen y no estén fundi-
das, y que los antiniebla 
funcionen correctamente.

Saber conducir en nie-
ve y hielo. No es lo mismo 
conducir sobre un asfalto 
seco o mojado que en una 
carretera nevada o hela-
da. Las  escuelas de con-
ducción RACC (racc.es/
cursos.conduccion) te 
ayudan a estar preparado 
para reaccionar en caso 
de un imprevisto, y tam-
bién si hay nieve y hielo.

Pon a punto el coche para ir a la nieve
Igual que el esquiador y su material necesitan una correcta puesta a punto para disfrutar 
de los deportes de invierno, el vehículo que nos lleva a la nieve debe estar preparado 
para hacer frente a las situaciones exteriores propias de la época fría. POR CELES PIEDRABUENA
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y, lo más importante, sa-
ber ponerlas. Las hay de 
diferentes tipos: las Auto-
Sock, las de tela; las de to-
da la vida, de eslabones; 
o las Spyder. Las de tela, 
para uso esporádico, van 
muy bien, ya que se ponen 
rápido. El único requisito 
es que debe haber nieve 
en el asfalto, porque sin 
nieve pueden romperse. 

Las escobillas del lim-Las escobillas del lim-
piaparabrisas. Con el 
frío, las escobillas se pe-
gan al cristal. Si se acti-
van, se puede romper la 

saber en qué momento y 
cómo se tienen que poner 
las cadenas. Por eso, es 
aconsejable entrenarse 
y colocarlas antes en un 
aparcamiento o en un 
descampado sin nieve.

Revisar las baterías. 
Con el frío se descargan 
muy rápido y conviene 

presente que si  el anticon-
gelante está en mal esta-
do y se congela, aumenta 
de volumen y se pueden 
producir grietas y daños 
crónicos en el vehículo.

Prevenir es mejor que Prevenir es mejor que 
curar. Cuando nieva, 
existen más posibilidades 
de quedar colapsados en 
la vía, sin poder circular. 

en la que las luces del co-
che no pueden fallar. Por 
esta razón, antes de viajar 
a la nieve debe compro-
barse que las luces fun-
cionen y no estén fundi-
das, y que los antiniebla 
funcionen correctamente.

Saber conducir en nie-
ve y hielo. No es lo mismo 
conducir sobre un asfalto 
seco o mojado que en una 
carretera nevada o hela-
da. Las  escuelas de con-
ducción RACC (racc.es/



CON MUCHAS MÁS VENTAJAS
Amplia red de parkings de ámbito nacional.

Válido en España, Portugal y Francia.

Gestión online a través de la web o la app.

Descuentos exclusivos RACC Car Confort para cuidar de tu vehículo.  

Viaja sin límites 
con el nuevo 
ViaT RACC 
by Bip&Drive

La cuota de mantenimiento anual es de 18,15 €  (IVA incluido) y se cobrará en la primera factura. El dispositivo ViaT RACC by 
Bip&Drive es válido en España y Portugal. Los viajes en Francia tienen una cuota adicional de 2 € + IVA por mes de utilización.

Alta del servicio, coste del 
dispositivo y envío (48 h):

GRATUITO,15 €/año18
TODO POR SOLO

Estamos  
para ayudar

VIAT RACC BY BIP&DRIVE
   900 357 357    racc.es
     696 861 660  

INCLUYE CAJA 
INHIBIDORA 

GRATIS



Honda Civic Sedan 
Executive CVT 182 CV 
Velocidad de crucero, techo solar panorámico y practicable, 
faros leds, alarma, sensores de parking, etc. PVP: 31.350€

Oferta RACC 26.500€

Empieza el 2020 estrenando coche
El Servicio de Venta de Coches del RACC te ofrece todo tipo de vehículos 
a unos precios exclusivos y las mejores condiciones para que puedas elegir 
el coche que se adapta más a tus necesidades y las de tu familia. Estrena el 
año nuevo, y estrena coche. 

Seat León ST 1.5 TSI 150 CV
DG FR edition 
Mantenimiento y garantía a 5 años o a 80.000 km, pintura 
metalizada en gris, blanco o negro. PVP: 30.060€

Oferta RACC 20.400€

Mazda CX-30 2.0 122 CV 
Origin Manual Navegador
Mantenimiento y garantía a 5 años. Tarifa: 361,69€/mes 
durante 48 meses y con entrada de 9.686€. PVP: 28.900€

Oferta RACC 23.700€

Audi Q3 Sportback 35 TFSI 
110 (150) kW (CV) 6 vel.
Tarifa: 35 cuotas a 210,82€/mes con entrada de 8.635,44€. 
En color blanco Ibis. PVP: 46.710€

Oferta RACC 32.541€
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Toyota Yaris 100H Active Tech 
Cámara de visión posterior, avisador de cambio de carril in-
voluntario, reconocimiento de señales de tráfi co, llantas de 
aluminio de 15’’, climatizador bi-zona, etc. PVP: 21.100€

Oferta RACC 15.999€

Volkswagen e-Golf 100 kW
100% eléctrico con una autonomía de hasta 300 km. En color 
blanco. Cuota mensual de 309,45€ y extensión de la garantía 
a 2 años. PVP: 38.435 €

Hyundai Kona HEV GDI 1.6
141 CV DT–Klass 
5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asisten-
cia en carretera. Color Galactic Gray. PVP: 25.630€

Oferta RACC 20.921€ Oferta RACC 28.120€

Opel Corsa MY20 1.2 XEL 55 kW 
Disponibilidad de controlador, limitador de velocidad y 
sistema de radio digital (DAB). Cuotas de 77,65€ /mes. 
PVP: 16.599€ 

Oferta RACC 10.300€

OFERTA ESPECIAL SOCIOS RACC

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 ofi cinas RACC.
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“ Gracias al RACC pudimos 
continuar nuestro viaje”
EN SUS VACACIONES EN MÉXICO, LOS SOCIOS GEMMA BUSCALLÀ Y PERE MASJUAN 
SUFRIERON UN PERCANCE: UNA APENDICITIS DE SU HIJO ROC. NOS EXPLICAN CÓMO 
PUDIERON SEGUIR CON LA RUTA GRACIAS A LA AYUDA DEL SERVICIO MÉDICO DEL RACC.

“Este verano nos fuimos de viaje a 
México, con el objetivo de visitar 
Cancún y la capital. Cuando aterri-
zamos en Cancún, justo al salir del 
aeropuerto, nuestro hijo Roc nos em-
pezó a decir que le dolía la barriga. 
Pensamos que sería por lo largo que 
era el vuelo. Alquilamos un coche 
y condujimos hasta Playa del Car-
men. Llegamos al hotel por la noche 
y Roc empezó a quejarse de que le 
dolía mucho el costado. Empezamos a 
sospechar que era apendicitis, pero 

como se durmió, pensamos que a lo 
mejor era una falsa alarma.”

Gracias a la ayuda del RACC
“Por la mañana volvió a decirnos que 
le dolía mucho. Entonces fue cuando 
llamamos al RACC y, ante la situación, 
nos recomendaron que volviéramos a 
Cancún porque, en el caso de que fuera 
apendicitis, en Playa del Carmen segu- 
ramente no le podrían hacer ninguna 
intervención. El RACC gestionó que 
lo atendieran en el Hospital Playamed 

Cancún. Después de hacerle pruebas 
todo el día, que nos iba autorizando 
el RACC, confirmamos la apendicitis 
y lo operaron de urgencia.”
“Por suerte, Roc estuvo hospitalizado 
solo un día porque lo cogimos muy a 
tiempo. En unos días continuamos el 
viaje. Y al cabo de una semana, cuando 
ya estábamos en Ciudad de México, 
el RACC nos concertó una visita en 
un hospital de la capital para quitar- 
le los puntos y hacerle una revisión. 
Estamos muy agradecidos.” p
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14-15 DICIEMBRE

29 DICIEMBRE

19 DICIEMBRE

17-19 MARZO

27 DICIEMBRE

18-22 MARZO 27-29 MARZO

L’AQUÀRIUM 
DE BARCELONA

CARRERA 
SAN SILVESTRE RACC

PEL DAVANT 
I PEL DARRERA

FERIAS DE VIAJES Y 
CRUCEROS ITINERANTES

GIRONA | TARRAGONA | LLEIDA

MESSI10

SALÓ DE 
L’ENSENYAMENT

SALÓN 
B-TRAVEL

Por ser del RACC y pagar con tu RACC 
Master, tienes la entrada infantil 
gratis (niños menores de 11 años) y 
3 € de descuento en la entrada de 
adulto.

Una carrera divertida con un circuito 
totalmente plano, de 10 km y 5 km, 
mirando al mar Mediterráneo.
Podrás participar con toda tu familia 
y amigos, ¡seguro que os lo pasaréis 
en grande!

La comedia más divertida nunca 
escrita desde que se estrenó en 
Londres en 1982, una opinión 
ampliamente compartida por 
millones de personas de todo el 
planeta.

Los destinos, rutas y cruceros más 
deseados del año con ventajas únicas 
para ti, por ser del RACC.
Presentaciones de los mejores 
cruceros y destinos en exclusiva, con 
amplios descuentos y condiciones de 
reserva.

Una experiencia alucinante e 
inspiradora para los fans que traduce 
acrobáticamente el atletismo, la 
devoción y el afán de superación que 
comparten el mundo del fútbol y el 
del circo, celebrando el mejor fútbol 
de nuestro tiempo.

Información de 
autoescuelas, 
simulador de 
vuelco del coche, 
premios...  Todo 
lo encontrarás 
en el estand del 
RACC.

Ofertas y 
descuentos 
especiales en 
el estand de la 
Agencia de Viajes 
del RACC.

Infórmate en racc.es/eventos

Infórmate en
racc.es/eventos

Infórmate en racc.es/eventos/
pel-davant-i-pel-darrera

Entrada gratuita previa inscripción. 
Informaremos en la web y en la 

revista RACC de marzo 2020 de las 
ubicaciones.

Infórmate en
racc.es/eventos

Solicita más 
información en 

info@
raccautoescola.cat

Infórmate de 
cómo conseguir 
las invitaciones 

en la web y en la 
revista RACC de 

marzo 2020.

L’Aquàrium de Barcelona
Moll d’Espanya del Port Vell

Paseo Marítimo de Badalona

Teatre Borràs 
Pl. d’Urquinaona, 9 (Barcelona) 

Girona  |  Tarragona  |  Lleida

Parc del Fòrum (Barcelona)

Fira de Barcelona

AGENDA RACC DE ACTIVIDADES  |  Invierno 19 - Primavera 20
Infórmate en racc.es/eventos

Descuentos 
exclusivos 
con RACC 

Master

Entradas

2x1
con tu 

RACC Master

25%
dto.

con tu 
RACC Master

25%
dto.

para socios 
RACC



“Ahora tengo muy claro que, aunque viaje 
solo, el RACC siempre me acompaña”
El pasado mas de octubre viajé yo solo a Marruecos. Cuando estaba en la 
ciudad de Uarzazat, mi moto se paró. Después de cambiar la batería, los 
problemas eléctricos siguieron. Era imposible encontrar recambios en medio 
del Atlas y del desierto del Sahara. La sensación de desamparo e impoten-
cia fue indescriptible, hasta que llamé al RACC, que se hizo cargo del caso. 
Enviaron un mecánico hasta donde yo estaba y éste aconsejó repatriarme. 
El equipo del RACC gestionó hasta tres grúas diferentes –de Marruecos 
tienes que salir con el mismo vehículo con el que has entrado–, el ferri pa-
ra cruzar el Estrecho y el avión de vuelta desde Málaga hasta casa. Estoy 
profundamente agradecido y solo puedo decir: ¡muchas gracias, RACC!

Roc Malagelada_ Asistencia mecánica en Marruecos.

La asistencia RACC  
está 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.

“El trato recibido 
ha sido exquisito”

Estando de viaje en Oporto sufrí un 
accidente que me produjo una herida 
profunda en la pierna. Después de 
ser atendida en la calle y ya detenida 
la hemorragia, llamamos al RACC. 
Al cabo de 10 minutos me indicaron 
a qué hospital ir. Cuando llegamos 
tenían la comunicación del RACC y 
nos estaban esperando en urgencias. 
Suturaron la herida y me hicieron 
radiografías para descartar fractu-
ras. Como teníamos planificado ir 
hasta Lisboa, el RACC nos indicó 
el hospital de esta ciudad en el que 
poder seguir la evolución. El trato y 
el acompañamiento han sido exqui-
sitos y estamos muy agradecidos.

Purificación Cundins_ Asistencia 
médica en Portugal.
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“El equipo Nexdom 
tuvo en cuenta todas 
las necesidades 
de mi hogar ”

Hacía tiempo que quería reformar 
mi casa. Me decidí porque lo ofrecía 
Nexdom, del RACC, que me inspira 
mucha confianza. Adaptaron un es-
pacio que estaba vacío (antes era un 
gimnasio). Ahora se ha convertido en 
un dormitorio, una cocina –muy mo-
derna y bonita– y un baño. Me ha gus-
tado mucho cómo trabajan, mirando 
si una cosa cabía o qué quedaba mejor 
estéticamente. Estoy muy satisfecha 
del seguimiento; regularmente venía 
el jefe de obras para ver si todo iba 
bien. Son aspectos importantes que, 
en otros lugares, se pasan por alto.

Andrea Basseda_ Reforma inte-
gral del hogar.

La app Nestor, 
tu asistente personal RACC
Si quieres avanzar la compra de los regalos de Navidad, Nestor, la app mó-
vil del RACC, te lo pone fácil. Con Nestor puedes delegar tus necesidades 
diarias en un equipo de asistentes personales. La app ha respondido a 
más de 4.000 peticiones de servicios desde su lanzamiento hace seis 
meses. Además, ofrece la garantía de profesionalidad del RACC, lo que ha 
permitido que los usuarios le otorguen una valoración de 4,6 sobre 5.
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Descárgate Nestor gratuitamente en

o accediendo al web www.nestorapp.es

¿Qué puedo solicitar? 
La aplicación ofrece más de 150 servicios que se pueden pedir 
directamente a través del teléfono móvil:

Encontrar  
un cuidador  

para los animales  
de compañía.

Comprar  
entradas de ocio  

u organizar  
y reservar un viaje.

Alquilar  
un coche,  

pedir un taxi…

Gestionar 
el envío 

o recogida  
de un paquete.

Contratar  
profesionales 

para reparaciones 
del hogar.

Consultar  
con un médico, 

contratar  
un canguro…

Gestionar el 
cambio de titular 
del coche, la cita 
previa del DNI…

Gestionar la 
limpieza, servicio 

de lavandería, 
mudanzas…

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racc.trips&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/citytrips/id1347996202


Datos del 2018

713.145  
asistencias en carretera

337.553  
asistencias en el hogar

134.538   
asistencias médicas

Asistencia en carretera en 
coche, moto o bici.  
Aunque no sea tu vehículo.

Asistencia en casa.  
Reparaciones urgentes a domicilio 
para cualquier avería.

Asistencia médica.  
Te enviamos un médico a 
cualquier lugar del mundo. 

Nivel de satisfacción 
de los socios:

9,21  

8,54  

8,78 

Europa 

América del Norte 

América del Sur 

Asia

África 

Oceanía

900 242 242Pase lo que pase, llámanos

Total de asistencias realizadas1.185.236
Asistencia estés donde estés 

Asistencias médicas realizadas en todo el mundo

15%

7%

5%

6%

9%

58%

TODO ESTO ES LO QUE TIE NES COMO SOCIO DEL RACC



TODO ESTO ES LO QUE TIE NES COMO SOCIO DEL RACC

%20
dto. en RACC tel+, 
Internet+TV sin 
permanencia

%50 
dto. al hacer socia 
a tu familia

%10 
dto. en autoescuelas 
RACC

%50 
dto. en la matriculación 
al comprar un coche con 
el RACC

%10 
dto. en mano de obra 
en el Centre RACC Auto 

%20 
dto. en seguros RACC

HASTA UN 

Ahorro y ventajas en servicios del RACC

%5 

HASTA UN 

dto. en viajes

+ 

%10 

HASTA UN

dto. en reformas en el 
hogar con NEXDOM

Si todavía no lo tienes, solicítalo en el 900 357 357, en racc.es o en la ofi cina RACC más cercana.

Ofertas exclusivas con
el carnet de socio RACC Master

Descuentos en más de 6.000 servicios, tiendas, restaurantes 
y eventos*. Ahorrarás más de 300  al año. 

2% 10% 50%
dto. dto. dto.

TARIFA 
REDUCIDA

DESCUENTOS
ESPECIALES 25%

dto.

Hasta el Hasta el 

TE
ATR

O

* Estas promociones son de carácter informativo. El detalle de los descuentos está sujeto a la promoción vigente. 
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�AUTOESCUELAS RACC�

Esta Navidad regala 
RACC Autoescuela 
SACARSE EL CARNÉ DE CONDUCIR Y HACER UN 
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCCIÓN, 
LOS MEJORES OBSEQUIOS PARA ESTAS FIESTAS.

El RACC te ofrece una formación 
de calidad con ventajas exclusivas:

Autoescuelas
•  Formación presencial con rea-

lidad virtual para afrontar con 
seguridad situaciones conflictivas 
de tráfico. Además, como nove-
dad, se acaban de incluir en las 
animaciones en realidad virtual 
las zonas de examen, para que 
el alumno practique y adquiera 
destreza en un entorno 100% 
seguro.

•  Teórica y test on-line para poder 
estudiar desde cualquier sitio. 

•  Clases intensivas de teórica.

•  Plataforma para reservar on-line 
las clases prácticas.

•  Posibilidad de hacer las clases prác-
ticas con un vehículo eléctrico.

Escuela de
conducción segura
Adquirir destreza y seguridad al 
volante te puede ahorrar más de 
un susto en la carretera. En la Es-
cuela de Conducción aprenderás 
a realizar frenada de emergencia, a
trazar curvas y a reaccionar en caso 
de peligro. Para coche, moto y 4x4. 

Más info: en el teléfono 900 357 357  
y en racc.es/cursos-conduccion

10% de descuento para matriculaciones
En raccautoescuela.es con el código REVISTA12

�CALIDAD RACC�

LA ASISTENCIA EN 
VIAJE RENUEVA 
LA CERTIFICACIÓN 
MEDIAMBIENTAL
Los servicios de asistencia mecáni-
ca, médica y personal del RACC han 
renovado un año más el certificado 
ISO 14001:2015 de Gestión Medio-
ambiental. Este estándar certifica la 
implantación de un sistema de gestión 
para minimizar los impactos medio-
ambientales durante la asistencia a 
socios y clientes. Para lograrlo, se 
ha mejorado el cálculo de la huella 
de carbono, se han cuantificado las 
emisiones de NOx y partículas emi-
tidas y se ha renovado parte de la 
flota con vehículos más sostenibles.  

�AUTOESCUELAS RACC�

NUEVA 
AUTOESCUELA 
RACC EN 
BANYOLES
El RACC cuenta con más de 90 au-
toescuelas y sigue creciendo para 
que puedas ir a la más cercana a tu 
casa. Ahora tienes una Autoescue-
la RACC en Banyoles (paseo de la  
Generalitat, 19).
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�RACC SPORT�

Ven a correr y a cuidar de tu salud en 
la 21ª Carrera de San Silvestre RACC 
LA PRUEBA TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 29 DE DICIEMBRE Y, POR PRIMERA VEZ, 
SE CELEBRARÁ EN LA LOCALIDAD DE BADALONA.

Si no te has apuntado a la 21ª San 
Silvestre, la carrera de atletismo que 
este año patrocina el RACC, aún estás 
a tiempo. La prueba deportiva tendrá 
lugar el próximo 29 de diciembre y, 
por primera vez, en el Paseo Marí-
timo de Badalona, en vez de en Sant 
Cugat del Vallès, como era habitual. 
Se trata de un acontecimiento popu-

lar con un circuito totalmente plano 
y con vistas al mar Mediterráneo, 
ideal para que participe en él toda 
la familia. Los corredores podrán 
inscribirse en la carrera de 10 km o 
en la de 5 km, y los más pequeños, 
en la San Silvestre RACC Kids, con 
distancias apropiadas a sus edades. 
Además, se invita a los runners que 

lo deseen a correr disfrazados, y así 
participar en el Concurso de disfra-
ces. Cada participante inscrito en la 
prueba obtendrá una camiseta téc-
nica conmemorativa del RACC y, si 
eres socio, podrás disfrutar de un 
25% de descuento en la inscripción.

Éxito del XV Maratón del Medi-
terráneo. El Maratón del Medite-
rráneo –celebrado el pasado 20 de 
octubre en Castelldefels– fue un éxito 
de participación, con casi 2.000 co-
rredores (más de 30, trabajadores del 
RACC) que llenaron de color amarillo 
el circuito. Esta carrera y la de San 
Silvestre son las dos pruebas que el 
RACC patrocina con el objetivo de 
diversificar y aumentar la presencia 
del Club en el mundo del running.

�VIA-T�

DESCUENTOS CON EL 
VIA-T ENTRE SANT CUGAT, 
TERRASSA Y MANRESA  
Desde el pasado 1 de septiembre, todos los vehículos que 
circulen por la autopista C-16 de lunes a viernes podrán ad-
herirse a descuentos de un 45% para los turismos y del 100% 
para vehículos ECO/O. Pide tu ViaT RACC by Bip&Drive 
por solo 18,15€ al año. Llama al 900 357 357, contacta por 
WhatsApp en el 696 861 660 o entra en www.racc.es

Más información 
e inscripciones
En racc.es/eventos



Concesión de RACC Master sujeta a valoración de criterios de riesgo por parte de las entidades emisoras (CaixaBank o Banc Sabadell). 
Una vez aceptada tu solicitud, lo recibirás en tu domicilio sin coste alguno.

Más de 6.000 descuentos  
con tu carnet de socio 
RACC Master

Solicita tu carnet en nuestras ofi cinas, 
en racc.es o en el 900 357 357.

Gratuito ahora y siempre

Ahorro de más de 300 € al año

Experiencias y sorteos únicos

¡No te quedes sin descuento!

Consulta todos los descuentos en www.racc.es/descuentos

25%
dto.

Hasta el

20%
dto.

Hasta el

20%
dto.

Hasta el

PRECIO
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PRECIOS
ESPECIALES 10%

dto.

10%
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7%
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20%
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Hasta el

15%
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10%
dto.

15%
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CARNET RACC MASTER 
  900 357 357 I 

696 861 660
  

I
racc.es





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

¡DISFRUTA DE LA NIEVE
CON LOS MEJORES DESCUENTOS!
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¿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 la ofi cina 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 para todos los niveles, 
un snowpark de grandes dimensiones y el superpipe más 
grande del Pirineo. Contrataciones en la ofi cina 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.

Descuento por 
ser del RACC

       Hasta

5%
Descuento por 
ser del RACC

       Hasta

5%

Descuento con la 
RACC Master

  Hasta

15%
Descuento por 
ser del RACC 5%



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

DISFRUTA DE EVENTOS EXCLUSIVOS 
POR SER DEL RACC

Con la RACC Master 2x1
PEL DAVANT…. I PEL DARRERA.
¡Probablemente la comedia más divertida jamás 
escrita! El espectáculo nos muestra las difi cultades de 
todo tipo que sufre una compañía de teatro para montar 
una obra teatral. Compra tus entradas aquí:
www.racc.es/eventos/pel-davant-i-pel-darrera

SESIÓN EXCLUSIVA: 19 de diciembre a las 20.30h
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PEL DAVANT…. I PEL DARRERA.



Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentoswww.racc.es/descuentos
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CARRERA SAN SILVESTRE BADALONA.
El próximo 29 de diciembre tendrá lugar la carrera 
San Silvestre Badalona. Ven disfrazado a celebrar 
el Fin de Año corriendo con tu familia y amigos.

Descuento en
la inscripción por 
ser del RACC 15%

MESSI10. El próximo 27 de diciembre a las 
21h se celebra el día RACC Messi 10 by Cirque 
du Soleil en el Parque del Fórum. Con tu RACC 
Master tendrás un 25% de descuento.

Descuento con 
la RACC Master 25%



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

En Cottet cuidan tus emociones desde 1902. Por es-
te motivo, para ellos es muy importante que toda la 
gente del RACC pueda disfrutar de la mejor visión y 
audiología.

¡Disfruta de un sano y sabroso menú en los restaurantes 
vegetarianos DASO en Barcelona! Cocina saludable, na-
tural y energética. Descuento en el menú o medio menú.

¡Aparca&go es el parking líder para viajeros! Tienes 
parking en los aeropuertos de Barcelona-El Prat y de 
Madrid-Barajas, en las estaciones de tren de Sants y 
de Atocha, y también en el puerto de Barcelona.

Con 13 centros de fi tness en Barcelona, Duet Fit es un 
concepto de club deportivo dinámico y moderno. Ac-
tividad, diversión y entrenamiento, y todo con el coste 
más ajustado posible.

Descuento con la 
RACC Master

Hasta

20%

Descuento con la 
RACC Master  5%

Descuento con la  
RACC Master  10%

OTROS DESCUENTOS
CON TU RACC MASTER

Descuento con la 
RACC Master  10%

 RACC 98 DICIEMBRE 2019





Nueva TMAX 560.
You Belong to the MAX.

Requiere carné A2 - PVP recomendado para el modelo TMX 560, gastos de matriculación no incluidos

www.yamaha-motor.eu

Desde 12.499€
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