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La alcaldesa de Sant Cugat y el presidente del RACC inauguran el primer Punt Bici 

 

El RACC instala en Sant Cugat los dos primeros 

Punts Bici de Cataluña 

 

 Los Punts Bici son estaciones de autoreparación de bicicletas de uso libre y  

gratuito equipadas con las herramientas necesarias para hacer pequeñas 

reparaciones y labores de mantenimiento, como hinchar las ruedas o ajustar 

los frenos 

 El Club prevé instalar una red de Punts Bici en puntos estratégicos de 

diversos municipios del entorno de Barcelona 

 

Barcelona, 26 de mayo de 2017 - El RACC instalará una red de estaciones de autoreparación 

de bicicletas en el área metropolitana de Barcelona para fomentar el uso de la bicicleta y 

favorecer una movilidad intermodal y más ágil. 

La alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, y el presidente del RACC, Josep Mateu, han 

inaugurado esta mañana el primer Punt Bici, situado en la céntrica plaza Lluís Millet de Sant 

Cugat del Vallès. El municipio también cuenta desde hoy con otro Punt Bici en la plaza Rotary, 

justo al inicio del Camí de Can Borrell, vía de acceso al Parque de Collserola. El Ayuntamiento 

de Sant Cugat ha sido pionero en adherirse a esta iniciativa, de acuerdo con su apuesta por la 

movilidad sostenible y por promover el uso de la bicicleta y la intermodalidad en el uso de los 

transportes. 

Los Punt Bici son de uso libre y gratuito y están equipados con las herramientas necesarias 

para que los usuarios puedan hacer pequeñas reparaciones y labores de mantenimiento a sus 

bicicletas, como hinchar las ruedas, apretar tornillos, ajustar los frenos, reparar un pinchazo o 

cambiar las ruedas. Además se ha habilitado la página web www.racc.cat/puntbici en la que se 

explica paso a paso cómo hacer las reparaciones más frecuentes. 

Los Punts Bici se ubican en puntos estratégicos de las ciudades donde hay un alto volumen de 

tráfico de peatones, bicicletas y otros medios de transporte público, y tienen el objetivo de 

http://www.racc.cat/puntbici
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facilitar la movilidad ciclista e incentivar el uso de este vehículo. El RACC prevé desarrollar una 

red de Punts Bici en todo el entorno de Barcelona y ya está en contacto con diversos municipios 

que han mostrado interés. 

El Club está llevando a cabo un proceso de transformación para pasar de ser un Automóvil Club 

a un Club de Servicios para la Movilidad que acompañe a los ciudadanos en sus 

desplazamientos, ya sean en transporte privado motorizado, transporte público, a pie o en 

bicicleta, según las necesidades que tengan en cada momento. En este sentido, el Club trabaja 

en el desarrollo de nuevos servicios que den respuesta a las necesidades de los usuarios y que 

garanticen una movilidad más sostenible, segura, asequible y conectada. El despliegue de la 

red de Punts Bici es una iniciativa impulsada desde el Laboratorio de Servicios para la 

Movilidad del RACC, la nueva área de innovación que investiga y diseña servicios relacionados 

con la nueva movilidad. 

 

Sobre el RACC 

El RACC es una entidad que ofrece servicios de alta calidad a más de un millón de personas y 

a sus familias. Es especialista en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, 

sanitaria urgente y en el hogar y dispone de la mayor red de autoescuelas del Estado. Para 

cubrir sus necesidades, la entidad realiza 900.000 asistencias al año y gestiona más de 

600.000 pólizas de seguros de diferentes ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la 

movilidad, más ágil, fluida, segura, inteligente, asequible y respetuosa con el medio ambiente.  

  

 


