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datos básicos

descripción
Objetivos
Considerar el funcionamiento industrial de manera global
y no como una disparidad entre regiones, se destaca la
necesidad de realizar los esfuerzos oportunos para
revivificar y desarrollar el sector industrial dentro del
arco Atlántico y estrechar lazos entre las regiones más
competitivas de Europa. En el medio y largo plazo, el
Proyecto garantiza una mayor competitividad del Espacio
Atlántico, a través del intercambio de experiencias y de
las sinergias que aportará a las Políticas industriales de
las ciudades y a la planificación urbana.

Presupuesto total: 910.853,97 euros
Financiación de la Unión Europea: 537.677,10 euros
Financiación Pública: 373.176,87 euros

Autor
Sevilla Global, Agencia Urbana de Promoción Económica
del Ayuntamiento de Sevilla
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El objeto de REVITA ("Atlantic Strategy to the revitalization of industrial areas") es la intervención
en zonas industriales obsoletas del Espacio Atlántico cuya revitalización económica y urbana
resultan de especial importancia. El proyecto utiliza un enfoque innovador. Mediante tres
proyectos pilotos, basados en el procedimiento, la renovación y la ordenación urbana, se
pretenden generar experiencias innovadoras de ordenación e intervención en el territorio. Para
todos los socios del consorcio, además, la participación en el Proyecto REVITA ha supuesto
mejorar su posicionamiento en el panorama nacional e internacional en cuanto a iniciativas de
recuperación de zonas en declive industrial, pretendiendo que la red de partners del Proyecto se
convierta en modelo de referencia a la hora de llevar a cabo este tipo de experiencias.

A través del Proyecto se ha pretendido conseguir los siguientes resultados:
1. Un conocimiento, lo más exhaustivo posible, de las experiencias llevadas a cabo en materia de
revitalización industrial en las ciudades y entornos metropolitanos del Espacio Atlántico.
2. Un espacio de reflexión y de apoyo mutuo a nivel transnacional para el desarrollo de
actuaciones de reordenación y rehabilitación de áreas industriales degradadas y obsoletas.
3. Establecer criterios para la Gobernabilidad de los procesos de revitalización industrial.
4. Código de buenas prácticas sobre las estrategias más exitosas de ordenación territorial y de
revitalización de las áreas industriales del Espacio Atlántico.
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más info

www.sevillaglobal.es
www.interreg-atlantique.org
www.territorialcooperation.eu

Organizacion
REVITA es un proyecto de dimensión europea liderado por
Sevilla Global (Agencia Urbana de Promoción, Económica del
Ayunt. de Sevilla). La red de socios participantes implica a un
total de nueve ciudades europeas, junto con la Conferencia
de Ciudades del Arco Atlántico como asociado: Ayunt. de
Avilés (Asturias); Ayunt. de Gijón (Asturias); PRIMUS-
Promoção e Desenvolvimento Regional, SA (Moreira da
Maia); Parque Expo. SA (Lisboa) | Câmara Municipal de
Lisboa; Communauté Urbaine de Brest (Bretagne); Bordeaux
Technowest (Mérignac). (Gironde–Aquitaine); Cardiff Council;
Dublin City Council

REVITA. Estrategia Atlántica de Revitalización en Áreas Industriales.




