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La experiencia SIT Manresa, que da nombre a este libro, es el elemento articulador y el
punto de partida de este proyecto editorial. Los textos que se incluyen suman
colaboraciones y sinergias de personas de ámbitos en los cuales el trabajo cultural y
artístico sobre el territorio encuentra su mejor complemento: la geografía, el paisaje, la
participación ciudadana, la gestión del conocimiento, la pedagogía, la gestión cultural...
Cada una de ellas, desde sus especificidades, comparte la urgencia de un trabajo y
compromiso coordinado de rearmamiento cultural y social.
El SIT (Servicio de Interpretación Territorial) se ofrece como plataforma de producción y
de intercambio de conocimiento territorial local, con la finalidad de evaluar la
transformación presente y futura del territorio. Una auditoria territorial pública y
colectiva, que debe vincularse forzosamente con el planeamiento del territorio y la
cohesión social.
Autores de los textos: Francesc Muñoz, Joan Nogué, Itziar González, Xavier
Oliveras, Montse Romaní, Montserrat Cortadellas, Javier Rodrigo, Iván Orellana,
Ramon Parramon y Sitesize.
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Con el patrocinio de: Ajuntament de Manresa, Departament de Cultura i mitjans de
comunicació de la Generalitat de Catalunya, Fundació Banc Sabadell, Fundació
Territori i Paisatge y Observatori del Paisatge.
Sitesize es una plataforma de proyectos colaborativos acerca de la metrópolis
contemporánea. Desde 2002 desarrolla trabajos específicos de creación y mediación
cultural en la región metropolitana de Barcelona. Sus ámbitos de interés se centran en
las prácticas de producción cultural autónoma y la investigación de nuevas geografías
territoriales y paisajísticas.
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