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En el marco del convenio para desarrollar proyectos de movilidad segura y sostenible 

 

El RACC y el Ayuntamiento de Badalona inauguran en el 

Gorg el segundo Punto Bici del Barcelonés Norte 
 

▪ El Punto Bici es un espacio de uso libre y gratuito que está equipado con las 

herramientas necesarias para que los usuarios puedan hacer pequeñas 

reparaciones y tareas de mantenimiento en su bicicleta. 

▪ El Club y el consistorio continúan el despliegue de la red de Puntos Bici en 

Badalona e instalan el nuevo equipamiento en el barrio del Gorg, concretamente 

en la intersección entre la calle Ponent y la Avenida Marqués de Mont-Roig. 

▪ La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Badalona, Xavier 

Garcia Albiol, y del director general del RACC, Xavier Pérez. 

 

Barcelona, 15 de noviembre 2020 – Esta mañana, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 

y el director general del RACC, Xavier Pérez, inauguraron el segundo Punto Bici del Barcelonés 

Norte en el barrio del Gorg de Badalona, concretamente en la intersección entre la calle Ponent y 

la Avenida Marqués de Mont-Roig. El Club y el consistorio continúan el despliegue de la red de 

Puntos Bici en el municipio, que ya cuenta con un espacio en el Paseo Marítimo de la ciudad 

desde el mes de octubre. 

El objetivo de este nuevo punto de servicio es fomentar el uso de la bicicleta en el ámbito urbano, 

así como facilitar la intermodalidad a aquellas personas que combinan el uso de la bici con otros 

modos de transporte, como el tren. En este sentido, Badalona es un emplazamiento clave para la 

movilidad en el área metropolitana de Barcelona y tiene un gran potencial como intercambiador. 

Por ello, el nuevo equipamiento está situado a unos 150 metros de la estación del Gorg del 

municipio, un intercambiador ferroviario por donde pasan la línea L2 del Metro, que conecta 

Badalona, Sant Adrià de Besós y Barcelona; la L10Nord del Metro, que enlaza la ciudad con 

Santa Coloma de Gramenet y Barcelona, y la línea T5 del Tram, que une Badalona y Sant Adrià 

de Besós con Barcelona. 

El nuevo Punto Bici de Badalona es el segundo que se instala en el Barcelonés Norte y forma 

parte de las acciones previstas en el convenio de colaboración que firmaron el Ayuntamiento y el 

RACC el pasado mes de septiembre para desarrollar proyectos de movilidad segura y sostenible, 

un objetivo que comparten ambas instituciones, a fin de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 
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Los Puntos Bici del RACC son espacios de acceso libre y gratuito, equipados con las 

herramientas necesarias para que los usuarios puedan hacer pequeñas reparaciones y tareas de 

mantenimiento a su bicicleta, como hinchar las ruedas, collar tornillos, ajustar los frenos, reparar 

un pinchazo o cambiar los neumáticos. 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 fomentar la intermodalidad facilitando la movilidad ciclista. 

La nueva instalación se suma a los 12 Puntos Bici que el Club ya ha desplegado en varias 

estaciones de la red de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y en diferentes municipios y la 

entidad prevé instalar otros nuevos en otras ciudades. 

 

Sobre el RACC 

El RACC es una entidad que ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las necesidades de 

más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Es especialista en la prestación de 

asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y en el hogar y tiene la red de autoescuelas más 

grande del Estado. Para cubrir sus necesidades, la entidad realiza 1.193.000 asistencias al año, gestiona 

600.000 pólizas de seguros de diferentes ramos y fomenta la investigación y la innovación a través del New 

Business Lab, el espacio generador de ideas para la creación de nuevos productos y servicios. 

 

Consolidado como Club de Servicios a la Movilidad más allá del automóvil, el RACC promueve una nueva 

cultura de la movilidad más segura y respetuosa con el medio ambiente, teniendo una gran capacidad de 

divulgación e influencia en aspectos relacionados con la mejora de la seguridad vial, la reducción de los 

accidentes y las infraestructuras. En este ámbito, el Club impulsa el Mobility Institute, el centro de 

conocimiento y de intercambio de experiencias sobre la movilidad. 

 

http://saladeprensa.racc.es/
mailto:raccmedia@racc.es

