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Nueva pedalada:
"Paseo marítimo
del Prat de
Llobregat y visita
a La Ricarda"
Imatge:
© La Ricarda des de l'antiga torre d'aigües. Autoria: Casa Gomis

Sitio : Plaza del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
Demarcación : COAC
Fecha inicio : Sabado, 7 Septiembre, 2019
Horario : 10 h
Tornar
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La Agrupación de Arquitectos Urbanistas del COAC (AAUC) ha organizado, dentro del sexto
ciclo de Pedaladas, una nueva salida que tendrá lugar el sábado 7 de septiembre.
El recorrido ha sido organizado para visitar dos realizaciones arquitectónicas muy próximas
una de la otra. Por un lado el Paseo Marítimo de El Prat de Llobregat, que ha sido
recientemente galardonado con el Premio FAD en la categoría de Ciudad y Paisaje del 2019.
Y por otro, la casa Gomis en la Finca de la Ricarda que proyectó la arquitecto Antoni Bonet
Castellana y que se terminó de construir en 1966. el programa previsto es el siguiente:
A las 10 h nos encontraremos en la Plaza del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Se
puede llegar en metro (L9) parada Estación El Prat Estación, o bien en tren con Cercanías
RENFE estación de El Prat de Llobregat, o bien pedaleando por su cuenta.
A las 11 h nos reagrupar a la Oficina de Turismo de Can Caminos. Desde este lugar el
arquitecto Robert de Paauw, nos hará una explicación del Paseo Marítimo. Junto con sus
socias, las arquitectas Imma Jansana y Conxita de la Villa, se encargaron del proyecto y
dirección de obra del Paseo.
A las 12 h comenzaremos la visita a La Ricarda. Marita Gomis era una niña cuando su padre
y Antonio Bonet encargaban de ejecutar las obras de la casa. Nos explicará cómo es la casa,
además de sus vivencias personales en el transcurso de estos años. Esta visita tiene una
duración mínima de una hora y media. A partir de entonces daremos por terminada la
pedalada.

La vuelta se puede hacer como en la ida, en metro y / o tren, o bien pedaleando. En este
último caso seguiríamos por el núcleo urbano de El Prat y atravesaríamos el río Llobregat por
el puente de la autovía y luego por el carril bici del lado montaña de la Granvia.
El punto de encuentro será a las 10:00 h en la Plaza del Ayuntamiento de El Prat de
Llobregat y acabaremos hacia las 14:30 h con la tradicional comida-coloquio en el Chiringuito
Maravillas.
Los participantes pueden llevar su propia bicicleta, aunque existe la posibilidad de alquilar
una de normal o de eléctrica, que se entregará en el lugar de salida y se recogerá al final del
recorrido.
INSCRIPCIONES CERRADAS [3].
Ver programa [4]
La visita a la Ricarda tiene un coste de 20 euros para los miembros de la AAUC. En caso
contrario, la pedalada y la visita tendrán un coste total de 30 euros.
Alquiler bicicleta normal: 12 €
Alquiler bicicleta eléctrica: 24 €
Comida: 26 euros (todo incluido).
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