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

El RACC pone a disposición de los mataronenses el 
primer Punto Bici "de auto reparación" del Maresme 

 
 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. 

 Con este nuevo Punto Bici, ya son 15 los instalados por el RACC en varios 
municipios y la previsión del Club es seguir ampliando esta red. 

 
Barcelona, 28 de marzo 2023 – El RACC y el Ayuntamiento de Mataró han ubicado el primer Punto 
Bici en el municipio, concretamente en el Espai Firal, entorno Av. del Corregiment - esquina La 
Geganta, una zona muy céntrica y transitada de esta localidad. 

La finalidad de este Punto es promover 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 medios de transporte, 
como el tren. En este sentido, Mataró es un emplazamiento clave teniendo en cuenta aspectos 
como el elevado número de población que vive en el municipio. 

La instalación de este Punto Bici se enmarca en el convenio de colaboración firmado por el 
Ayuntamiento y el RACC para desarrollar proyectos de movilidad segura y sostenible, un objetivo 
compartido por ambas instituciones y enfocado a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

El nuevo Punto Bici de Mataró se suma a los 14 que el Club ya ha instalado en varias estaciones 
de Ferrocarrils de la Generalitat y en municipios como Sant Cugat, Esplugues de Llobregat, Rubí, 
Badalona y Barcelona.  La previsión del RACC es continuar ampliando esta red y ubicar nuevos 
puntos.  

Los Puntos Bici del RACC son espacios de acceso libre y gratuito, equipados con las herramientas 
necesarias para que los usuarios puedan realizar pequeñas reparaciones y tareas de mantenimiento 
en su bicicleta, como inflar las ruedas, apretar tornillos, ajustar los frenos, reparar un pinchazo o 
cambiar las ruedas. 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. 
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Sobre el RACC 
 

El RACC ofrece sus servicios de alta calidad a más de 800.000 socios para atender sus 
necesidades y al mismo tiempo presta cobertura a más de 3 millones de clientes en todo el 
mundo. Sus principales ámbitos de actuación son: la asistencia mecánica, personal, médica y 
las urgencias y el mantenimiento en el hogar; los seguros y la formación de conductores, con 
la red de autoescuelas más importante de España. También está presente en el sector del 
mantenimiento y las reparaciones del hogar. 

El RACC, que ha pasado de ser un club de automovilistas a un Club de Servicios a la Movilidad, 
ayuda a las personas cuando se mueven, a pie, en bicicleta, en patinete, en transporte público, 
en coche o en moto, ofreciéndoles un amplio abanico de productos adaptados a las nuevas 
maneras de desplazarse.  

Como entidad al servicio de la sociedad, el RACC promueve una nueva cultura de la movilidad 
más segura, respetuosa con el medio ambiente, asequible a la economía de las personas y 
competitiva. En este sentido, está comprometido con la defensa de los derechos de los usuarios 
y trabaja en el campo de la investigación para aportar conocimiento basado en el análisis, el 
rigor y la visión internacional que le aporta su presencia en organizaciones de ámbito mundial. 
En el mundo del motor apoya a jóvenes pilotos fomentando las habilidades para competir y los 
valores humanos del deporte. Goza de un reconocido prestigio internacional como organizador 
riguroso de pruebas puntuables para los campeonatos del mundo de Fórmula 1, Moto GP, 
Rallies o el Rallycross. 

Sobre HolaBICI 
 
Como parte de su proceso de transformación en Club de Servicios a la Movilidad, el RACC ha 
creado una nueva comunidad ciclista, el RACC HolaBICI, para impulsar el uso de la bicicleta 
en las ciudades, promoviendo una movilidad urbana más ágil y saludable.   
 
Esta iniciativa engloba servicios y productos dirigidos específicamente al colectivo ciclista como 
la red de Puntos Bici, de auto reparación de bicicletas, un servicio de suscripción de bicicletas 
eléctricas, la Bicipedia (una enciclopedia virtual de bicicletas con más de 1.000 modelos), 
servicios de asistencia y seguros, la aplicación CityTrips (una plataforma de Servicios a la 
Movilidad, que integra todos los medios de transporte) y el Barómetro ciclista, un estudio anual 
sobre el comportamiento y las opiniones de los ciclistas de Barcelona, realizado desde 2018. 
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