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Este libro recoge los resultados de una investigación conjunta llevada a cabo por investigadores de la

Universitat Politécnica de Catalunya y el Massachussets Institute of Technology, bajo el título Paisaje

Cultural y Desarrollo Regional. 

El libro se construye alrededor de una reflexión sobre un sistema fluvial concreto, el río Llobregat, como

pretexto para entender los retos que plantea un territorio más amplio y cómo se debe intervenir urbanísti-

ca y socialmente. El análisis pormenorizado del eje fluvial lo presenta como una paisaje muy rico en el que

se encuentran elementos significativos de la historia industrial y agrícola, recursos sociales, económicos y

de patrimonio cultural de Cataluña. El estudio de la problemática creciente de la ocupación, el reconoci-

miento de una identidad cultural, la búsqueda de puntos en común entre el propio corredor del Llobregat y

otros paisajes fluviales, devienen el eje central del trabajo. El análisis detallado se convierte en una herra-

mienta de reflexión que incita a pensar en las oportunidades para conceptuar y estructurar el desarrollo

territorial y la ordenación urbanística. 

La parte final del libro pone en relación el río Llobregat con diversos proyectos europeos y americanos

de desarrollo regional basados en el patrimonio industrial o agrario. Esta comparación permite sacar con-

clusiones, compartir experiencias de gestión para realizar una serie de propuestas para el desarrollo regio-

nal del corredor fluvial basadas en los mejores ejemplos de la práctica internacional.

Este libro ofrece otra visión acerca de las ocupaciones residenciales, de la problemática social y física

del corredor del Llobregat, donde la convivencia histórica de los fenómenos industriales y agrarios obliga a

una reflexión profunda sobre el paisaje para garantizar una línea de actuación más sostenible.
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