
III. LÍNEAS TEMPORALES DE EVOLUCIÓN / EVOLUTION TIMELINES_ 



Evolución de la población_

Desarrollo industrial_

 El desarrollo del tejido productivo confi guró un espacio económico en torno al puerto de Detroit. 
El progresivo auge de la industria indujo una fuerte inmigración a la ciudad durante casi un siglo. En una pri-
mera fase, el incremento de la población estuvo vinculado a la llegada de inmigrantes desde Europa y Ca-
nadá, más tarde a los trabajadores agrícolas de raza negra procedentes del sur de Estados Unidos. La espe-
cialización de la ciudad en la industria automovilística y la producción en masa, con unos requerimientos de 
mano de obra descualifi cada muy fuertes determinó transformaciones radicales en la estructura social de la 
ciudad a partir de 1920. Las dinámicas de evolución de la población quedaron cada vez más vinculadas al 
desarrollo del sector automovilístico. En la década de 1930 comienza a advertirse por primera vez cierta des-
centralización de la industria y el traslado de las élites urbanas fuera de Detroit, con el consecuente inicio del 
crecimiento de la periferia. En las siguientes décadas, planes y políticas federales y locales determinaron el 
incremento de las áreas periféricas en detrimento de la ciudad. Progresivamente, el área metropolitana fue 
absorbiendo una proporción cada vez mayor del crecimiento de la región, mientras Detroit quedaba sumi-
da en un importante proceso de decadencia. En 1950 Detroit alcanzó su máxima población histórica, casi 
dos millones de habitantes y a partir de ese momento comenzó su declive. El área metropolitana continuó 
experimentando un fuerte incremento casi tres décadas, mientras que desde 1980 ha sufrido una disminución 
sostenida de su población, excepto en la década de 1990. No obstante, es necesario tener en cuenta que 
los datos metropolitanos engloban asimismo a Detroit por lo que, en realidad, sus pérdidas son mucho me-
nores. Tan sólo en la última década se advierte un verdadero estancamiento e inicio de declive en el área 
metropolitana, mientras Detroit lleva más de medio siglo sumido en un intenso proceso de deterioro urbano.

 Hasta la década de 1930, la diversidad de la base productiva de Detroit, que abarcaba desde la 
producción de bienes de consumo hasta la mecánica, la metalurgia o la industria del transporte, permitió a la 
ciudad ser menos vulnerable a las crisis sectoriales. Es posible advertir en esta primera etapa, que a pesar del 
declive de algunos de los sectores clave como el tabaco, la industria farmacéutica o la textil, la ciudad consiguió 
recuperarse gracias a la complejidad de su estructura productiva. Sin embargo, la especialización progresiva en 
la industria automovilística hizo a Detroit cada vez más frágil y dependiente del sector dominante (y de todas 
aquellas empresas y ramas de la industria que habían adaptado su producción a las necesidades del sector y se 
habían convertido exclusivamente en sus proveedores). Su creciente especialización en el sector automovilístico 
y su concentración en el modo de producción en serie, contribuyeron no sólo a hacer la ciudad más vulnerable 
a las crisis sino también a disminuir su capacidad de recuperación. Cuando la industria del automóvil encontró 
ubicaciones más adecuadas a sus requerimientos y más tarde entró en crisis, la ciudad inició un prolongado de-
clive del que hoy aún no se ha podido recuperar. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el área  metropolitana 
comenzó a absorber parte de la industria que abandonaba Detroit. En una primera fase, mantuvo cierta diversi-
dad en la base productiva que pronto quedó concentrada en la industria del automóvil. En las últimas décadas, 
es posible advertir cómo los diversos sectores han entrado progresivamente en fases de estancamiento o deca-
dencia sin que hayan surgido nuevas industrias (a excepción de la electrónica y de la impresión y publicación) 
que puedan impulsar la economía regional. 



IV. DESARROLLO DESIGUAL Y CRISIS DE LA CIUDAD / 
REGIONAL POLARIZATION AND CENTRAL CITY DECLINE_ 



 Se comienzan a producir las primeras disparidades centro 
- periferia dentro del área metropolitana de Detroit. No se cuenta con 
datos censales de número de industrias para todos los municipios conside-
rados pero durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un importante 
proceso de descentralización de la industria automovilística. Las nuevas 
fábricas, reconvertidas para la producción de guerra, se situaron en áreas 
periféricas y la red de comunicaciones se amplió signifi cativamente. Los 
municipios de la periferia experimentan en la etapa siguiente un fuerte 
crecimiento de población. Mientras, los núcleos tradicionales de base 
industrial inician procesos de estancamiento o contracción. La reducción 
de la población provoca un incremento de la vivienda vacante en estos 
municipios, mientras que aquellos en los que se concentra el parque 
inmobiliario más moderno son también los que cuentan con menores de 
niveles de vivienda vacía. También los mayores niveles de desempleo se 
concentran en las ciudades industriales más antiguas. La mejora de las 
redes de comunicaciones y las políticas federales de ayuda a la compra 
de vivienda suburbana facilitan el abandono de Detroit.



 La corona metropolitana de Detroit (Royal Oak, Madison 
Heights, Royal Oak, Livonia) experimenta un fuerte proceso de incremen-
to. La red de autopistas ha incrementado la accesibilidad del territorio y 
facilitado el asentamiento de empresas en los municipios de la periferia y 
el patrón sentado por la industria automovilística ha establecido nuevos 
polos industria en la periferia. Este crecimiento, atrae en la etapa posterior, 
una fuerte inmigración y un descenso de la vivienda vacante. Las clases 
medias continúan trasladándose a la periferia. Mientras, los núcleos de 
base industrial más antiguos sufren una reducción de su base productiva 
que provoca también un decrecimiento de la población. La ausencia 
de transporte público difi culta el acceso a los nuevos lugares de empleo 
a aquellos que no pueden acceder al vehículo privado. Las diferencias 
entre las tasas de desempleo y pobreza de Detroit, Hamtramck, Highland 
Park, Pontiac y en menor medida Dearborn y Wyandotte respecto a los 
que comenzaron siendo municipios residenciales de la periferia y han 
terminado absorbiendo gran parte del crecimiento industrial, son cada 
vez mayores.



 La polarización es cada vez mayor: la periferia se ha con-
vertido en el espacio idóneo para el desarrollo de los nuevos modos de 
producción y la población que puede acceder a una vivienda en estos 
municipios abandonan Detroit. Frente a décadas anteriores en que los 
mayores crecimientos se concentraban en la primera corona metropo-
litana, ahora son los núcleos más alejados de Detroit como Troy, Taylor y 
Livonia, los que experimentan un incremento mayor. El estancamiento y 
descenso de la población se generaliza a todos los municipios industriales 
e incluso se extiende a los que habían sido primeros suburbios residen-
ciales de Detroit en la década de 1930: Dearborn Heights y Oak Park. La 
vivienda vacante asciende de un modo generalizado aunque por razones 
muy distintas: mientras en las ciudades de base industrial es vivienda de-
teriorada y abandonada, en los nuevos municipios se trata de un parque 
inmobiliario recién construido y que aún no ha sido adquirido. Las con-
centraciones de desempleo y pobreza no dejan lugar a dudas sobre las 
diferencias entre el intenso proceso de declive de Detroit y el crecimiento 
de la periferia. 



 Las disparidades entre centro y periferia son cada vez ma-
yores y las áreas de crecimiento tienden a alejarse cada vez más de la 
ciudad en declive. Las estructuras industriales se siguen trasladando a 
la periferia y estos municipios, a pesar de la crisis de la década de 1970 
incrementan el número de industrias mientras Detroit experimenta impor-
tantes pérdidas. Se advierte un estancamiento general de la población 
en toda el área metropolitana, tan sólo Troy y Southfi eld presentan incre-
mentos de población pero Detroit, Hamtramck y Highland Park advierten 
las pérdidas más importantes y duraderas. En general existe un signifi cativo 
incremento de la vivienda vacante, sobre todo en los municipios de la 
periferia ya que Detroit ya contaba con un fuerte porcentaje de vivienda 
vacante en décadas anteriores. No obstante, a pesar del estancamiento 
de población, la decadencia marcada por los indicadores sociales y de 
empleo continúa concentrada en Detroit.   



 Las disparidades persisten y la periferia continúa acogiendo 
parte de la industria que abandona Detroit.  La primera corona metro-
politana experimenta un estancamiento general de su base productiva, 
mientras que los núcleos de base industrial continúan sufriendo el éxodo 
de la industria. En la etapa siguiente estos mismos municipios experimen-
tan un estancamiento de la población y un incremento de la vivienda 
vacante, aunque continúan existiendo áreas de crecimiento como Troy 
y Taylor. La contracción en Detroit, Hamtramck y Highland Park es mucho 
más patente.  Los indicadores sociales y de empleo presentan dos rea-
lidades muy diferenciadas: una ciudad central donde se concentra la 
población sensible y una periferia donde a pesar del estancamiento de 
población, la estructura social permanece estable.  



 Todos los municipios considerados experimentan un fuerte 
retroceso de su base productiva y económica. El declive se extiende y las 
tasas de pobreza y desempleo han sufrido un incremento generalizado. 
Los núcleos de la periferia comienzan a advertir los primeros signos del de-
terioro urbano que Detroit sufrió tras la Segunda Guerra Mundial: contrac-
ción de la base productiva, descenso de población, incremento de las 
tasas de vivienda vacante. No obstante, Detroit, Hamtramck y Highland 
Park se diferencian radicalmente del resto de municipios, superando inclu-
so el 35% de habitantes por debajo del umbral de la pobreza. Durante las 
últimas seis décadas de decadencia continuada, ésta ha incrementado 
progresivamente su intensidad.



NANTES: PROGRESO, DECLIVE Y REGENERACIÓN DEL TERRITORIO INDUSTRIAL_ 



I. SECUENCIA CRONOLÓGICA / CHRONOLOGICAL MAPS_ 



Estructura del territorio y redes de intercambio_

Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

1793 - 1821_

Base cartográfi ca: Carte itinéraire du 
département de la Loire Inférieure (1820)_

 La estructura escalonada de puertos del estuario del Loira defi ne las redes comerciales. Nantes concentra las funciones de puerto marítimo (intercambio basado en el algodón, los 
cereales y el tráfi co de esclavos) y de puerto fl uvial (funciones de distribución del vino del interior de Francia y de la sal de Guérande). El incipiente tejido productivo se encuentra muy ligado a las 
redes comerciales y a los modos de producción artesanal. El desarrollo de la industria se vincula a la transformación de los productos coloniales (industria textil y alimentaria) y a la reparación de 
los barcos, con una incipiente industria naviera y metalúrgica (pequeñas fundiciones y forjas), sobre todo en las áreas portuarias. Las estructuras productivas aún se encuentran muy ligadas al tra-
bajo doméstico y a las formas de industrialización difusa, de modo que el trabajo industrial es, en muchos casos, complemento del trabajo agrícola en los entornos rurales. De hecho la población 
de los núcleos rurales asciende, mientras que en Nantes, Paimboeuf y Le Pellerin desciende. Dos importantes manufacturas se incorporan a la estructura productiva de la región: la Manufacture 
Nationale d’Indret (fabricación de cañones) y la fábrica de vidrios de la Corona en Couëron 



Estructura del territorio y redes de intercambio_

Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

1821 - 1846_

Base cartográfi ca: Carte de la Loire
Inférieure. Nouvel Atlas National (1835)_

 Fase de transición entre un capitalismo comercial y un capitalismo de base productiva - industrial. Importantes transformaciones sociales tanto en cuanto a la composición de las 
élites urbanas como a la incorporación de una clase obrera a la estructura social de Nantes. Los núcleos contiguos (Chantenay y Rezé) y los que ya empiezan a confi gurarse como núcleos 
industriales (Indre y, por extensión St Jean-de-Boiseau y Couëron) experimentan importantes incrementos de población, mientras que los núcleos rurales cercanos a Nantes advierten descensos 
signifi cativos. El desarrollo continúa ligado a la transformación de los productos coloniales, al importante crecimiento de la industria textil (tanto en sus formas de industrialización difusa como en 
manufacturas en la ciudad) se une el de las conserveras y las primeras refi nerías de azúcar y, con ellas, la producción de abonos naturales como subproducto del refi nado. La construcción naval 
comienza a destacar, si bien aún no en cifras de negocio, sí en el imaginario colectivo de Nantes. La Prairie-au-Duc se ordena especialmente para la industria naviera. La estructura escalonada 
de puertos y las manufacturas del s.XVIII confi guran unos núcleos de creciente base industrial: Paimboeuf, Le Pellerin, Couëron, Indre (donde se implanta Forges de Basse-Indre) y Chantenay



Estructura del territorio y redes de intercambio_

Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

1846 - 1856_

Base cartográfi ca: Carte de la Loire Infé-
rieure. Petite Géographie Populaire (1849)_

 Consolidación del modelo industrial. Se mantienen las formas de industrialización rural pero, poco a poco, el desarrollo de la industria se concentra en Nantes y en los núcleos de 
base productiva (Chantenay, Indre y StJean-de-Boiseau, Rezé, Paimboeuf). Comienzan a apreciarse hacia ellos importantes fl ujos migratorios, con un proceso paralelo de despoblamiento de 
las áreas rurales. La decisión de construir un puerto en la desembocadura del estuario, en Saint-Nazaire, provoca un importante incremento de población obrera que trabaja en su construcción. 
La industria textil continúa sobresaliendo en la base produciva de Nantes, si bien ésta va ganando en diversidad. La industria alimentaria destaca por las conserveras y el refi nado del azúcar que 
cobra cada vez más importancia, sobre todo en las cifras de negocio. La industria química se desarrolla vinculada a los abonos naturales y a la fabricación de jabón, que comienza su desarrollo. 
La construcción naviera en metal favorece el crecimiento de un sector metalúrgico que extiende su capacidad productiva a la fabricación de piezas para la construcción naval y a la hojalata 
para las conservas. La nueva industria genera nuevas necesidades de materias primas para la producción de energía y las redes comerciales deben hacerse cargo de la demanda.



Estructura del territorio y redes de intercambio_

Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

1856 - 1876_

Base cartográfi ca: Carte département de 
la Loire Inférieure. Conséil Général (1867)_

 Dos hechos fundamentales transforman la estructura del territorio: la llegada del ferrocarril y la inauguración del puerto de Saint-Nazaire. La estructura escalonada de puertos es casi 
inmediatamente sustituida por una concentración en torno a los dos grandes puertos, que pronto entran en competencia. La estructura polinuclear jerarquizada se transforma en una estructura 
lineal con dos centralidades en Nantes y Saint-Nazaire. Paimboeuf sufre especialmente las consecuencias de la construcción del nuevo puerto. Simultáneamente se produce un declive de los 
modos de industrialización rural de la industria textil, que experimenta un doble proceso de decadencia y concentración en las manufacturas de Nantes. Agotadas las posibilidades de compati-
bilizar el trabajo agrícola y el industrial, numerosos campesinos se ven obligados a trasladarse a Nantes y a Saint-Nazaire. La base industrial de Nantes, una vez la industria textil ha comenzado su 
declive se concentra en la construcción naval (aún en forma de pequeños astilleros), la industria metalúrgica y, sobre todo, las refi nerías de azúcar. Las conserveras, la fabricación de jabón y de 
abonos continúan su evolución. Un nuevo sector industrial surge en la ciudad: la fabricación de galletas, gracias a la implantación de LU.



Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

Estructura del territorio y redes de intercambio_

1876 - 1896_

Base cartográfi ca: Carte département de 
la Loire Inférieure. Conséil Général (1867)_

 La transformación de la estructura del territorio es clave para entender las formas de asentamiento e implantación de la nueva industria. La concentración en torno a los dos polos de 
Nantes y Saint-Nazaire determina la construcción de un espacio lineal, situado entre la línea de ferrocarril y el Loira, óptimamente comunicado y que va siendo ocupada por las estructuras produc-
tivas. Las redes comerciales se concentran en los dos puertos, que entran en competencia. Las difi cultades de acceso del puerto de Nantes dan lugar a numerosas obras en el lecho del río que 
transforman también la estructura del territorio que, poco a poco, va quedando moldeado por la industria. Mientras la base productiva de Saint-Nazaire se asienta sólo en la industria naviera, la 
de Nantes mantiene su diversidad. Las refi nerías de azúcar entran en declive pero otros sectores palian esta carencia: la industria naviera y la metalúrgica concentran el empleo industrial. El sector 
energético comienza a desarrollarse a través de la electricidad y el carbón, las conserveras y los abonos mantienen su importancia. La construcción de la estación al este de Nantes determina un 
nuevo polo industrial en el que se implanta la nueva manufactura nacional de tabacos. La inmigración obrera es absorbida en su mayor parte por Chantenay y Doulon.



Estructura del territorio y redes de intercambio_

Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

1896 - 1921_

Base cartográfi ca: Carte de la France 
(1915 - 1930). E. 1/100.000. Hojas: VII-19, 
VIII-19, VIII-20, IX-19, IX-20_ Consolidación del modelo de territorio industrial. Desaparición total de las formas de industrialización rural vinculadas a la industria alimentaria. La industria del Basse-Loire se concentra 

en torno a dos polos: Nantes - Chantenay (hasta Indre y Couëron) y Saint-Nazaire - Montoir. Chantenay y Doulon son incorporados a Nantes. La buena accesibilidad y las redes comerciales son los 
principales motivos de que importantes empresas de explotación minera de escala nacional se implanten en Couëron y en Trignac tras el agotamiento de las minas francesas. La incorporación 
de industrias ajenas a la región produce un doble proceso de pérdida de control de las bases locales y una concentración horizontal que trata de hacer frente a la competencia. Las crisis de la 
construcción naval impulsan la concentración empresarial y la diversifi cación hacia la industria metalúrgica. La base industrial de Saint-Nazaire continúa limitada a la industria naviera. Mientras, en 
Nantes, la diversidad sigue siendo la característica: además de la industria naviera y metalúrgica, las refi nerías de azúcar se recuperan de la crisis y las conserveras, las fábricas de galletas y las de 
jabón continúan su desarrollo. En el sector de los abonos comienzan a destacar los fertilizantes químicos, producidos a partir de los fosfatos, producto del comercio colonial.



Estructura del territorio y redes de intercambio_

Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

1921 - 1946_

Base cartográfi ca: Carte de la France 
(1915 - 1930). E. 1/100.000. Hojas: VII-19, 
VIII-19, VIII-20, IX-19, IX-20_ Proceso general de concentración de la industria y consolidación del modelo de gran empresa industrial.  La crisis de la industria naviera obliga a la diversifi cación, las empresas de 

Saint-Nazaire se orientan hacia la aeronáutica y las de Nantes a la metalurgia. Fuerte concentración empresarial también en el sector de los abonos, con implantación de empresas ajenas a la 
región. La crisis defi nitiva de las refi nerías de azúcar es paliada por el auge de la metalurgia y los abonos, un creciente sector energético (carbón y electricidad) y la industria alimentaria (conser-
veras y fábricas de galletas). La decisión del gobierno francés de implantar una refi nería de petróleo en Donges modifi ca tanto las redes comerciales como la base productiva del Basse-Loire. La 
fuerte inmigración de trabajadores ante el auge de la industria local supera la capacidad de Nantes y se concentra en los municipios contiguos: Saint-Herblain y Saint-Sébastien. El crecimiento se 
extiende también a la ribera sur del Loira, mientras la población de Nantes permanece estable. La crisis naviera provoca importantes descensos de población en el polo de Saint-Nazaire - Montoir, 
cuyo crecimiento había sido debido a los trabajadores que ahora se veían obligados a emigrar de nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial el  Basse-Loire es invadido y bombardeado. 



Estructura del territorio y redes de intercambio_

Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

1946 - 1962_

Base cartográfi ca: Carte de la France type 
M (1949-1960). E: 1/50.000. 
Hojas: X-23,XI-22, XI-23,XI-24, XII-23, XII-24_

 Etapa de reconstrucción regional. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado y los gobiernos locales concentran sus esfuerzos en la recuperación de la base económica. El modelo 
de la gran industria, incorporando altos niveles de mecanización, borra en gran medida otros modos de producir. Se produce una doble concentración horizontal y vertical de las empresas del 
Basse-Loir, una pérdida cada vez mayor del control local y una incorporación de empresas nacionales a la base productiva del estuario. El desarrollo industrial de los núcleos marca la evolución 
de su población: el polo Saint-Nazaire - Trignac - Montoir - Donges experimenta importantes crecimientos de población gracias al desarrollo de los puertos y de la industria mientras los tradicionales 
núcleos industriales del estuario (Indre, Couëron, Le Pellerin) se estancan o decrecen, tanto su base económica como en población. La industria comienza a salir del centro de Nantes en busca de 
mejor ubicación y mejor conexión con la red de carreteras. Comienza la construcción de la periferia de Nantes: la población de los municipios contiguos crece debido también a la falta de vivien-
da en Nantes. Se recupera la diversidad de la base industrial, basada en el sector naviero metalúrgico, energético, químico y alimentario aunque con transformaciones en la estructura productiva



Estructura del territorio y redes de intercambio_

Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

1962 - 1975_

Base cartográfi ca: Carte de la France type 
M (1949-1960). E: 1/50.000. 
Hojas: X-23,XI-22, XI-23,XI-24, XII-23, XII-24_

 Construcción de la periferia de Nantes y descentralización de la industria. La ordenación de cuatro zonas industriales en Saint-Herblain, Rezé, Carquefou y Vertou es el origen de un 
traslado de la industrial hacia la periferia y de un alejamiento progresivo entre los espacios de producción y los centros de decisión, que permanecen en Nantes. Industrias signifi cativas (como LU 
o algunas metalúrgicas) abandonan la ciudad y se implantan en las nuevas áreas industriales. La concentración empresarial es ya un hecho: sectores tradicionales de la base productiva (conser-
vas y refi nerías de azúcar) entran en declive mientras la metalurgia y los fertilizantes continúan su desarrollo. Se incorporan nuevos sectores (electrónica y plásticos) y el textil vuelve a la región. La 
industria naviera sufre sucesivas crisis que se alternan con períodos estables por los encargos estatales. Las decisiones nacionales (implantación de central térmica en Cordemais, ampliación de la 
refi nería de Donges) infl uyen cada vez más en el gobierno del territorio alejando el poder de decisión de la región. La designación de Métropole d’Équilibre favorece la descentralización adminis-
trativa y el desarrollo del sector terciario en Nantes. Las redes comerciales quedan modifi cadas por la construcción del Port Autonome Nantes - Saint-Nazaire, especializando sus cuatro puertos. 



Estructura del territorio y redes de intercambio_

Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

Base cartográfi ca: Carte de Bretagne
(1979). E: 1/250.000_

1975 - 1990_

 Crisis industrial y declive del territorio. A la crisis de la década de 1970 se une el declive de los principales sectores de la base productiva del Basse-Loire. La industria naviera entra en 
decadencia; tras un proceso de concentración empresarial, la última naviera de Nantes cierra en 1987. El declive se extiende a la metalurgia y al sector alimentario: las conserveras y los molinos 
centrales de Nantes cierran, así como la central térmica de Rezé. Las nuevas zonas industriales absorben parte del tejido productivo de Nantes (fábricas de galletas y sector textil) y atraen a 
nuevos sectores (plásticos, logística, electrónica). Sólo la actividad portuaria y las ramas de la industria que necesitan situarse en las orillas del Loira permanecen (abonos y pequeños astilleros que 
construyen barcos de recreo). La industria energética continúa creciendo con la implantación de una central de metano en Montoir. La base económica de Nantes se mantiene gracias al sector 
terciario y a la diversidad de su tejido industrial, Saint-Nazaire entra en crisis junto a la construcción naval. La población se traslada a la periferia y los núcleos de tradición industrial pierden habitan-
tes. El modelo residencial de baja densidad se alterna con desarrollos de vivienda social (grands ensembles) sentando las bases de un modelo segregado y el incremento del confl icto social.



Estructura del territorio y redes de intercambio_

Evolución de la población_

Evolución del territorio y desarrollo industrial_

1990 - 2007_

Base cartográfi ca: Carte IGN. Nantes - 
Saint-Nazaire(2008). E: 1/100.000_

 Regeneración del territorio industrial. El cambio de gobierno en Nantes y la llegada del tren de alta velocidad son el origen de un proceso de revitalización de la base económica y 
recuperación de la cohesión social perdida durante la desindustrialización. La dinámica exige una estrategia y dirección fi rme desde la iniciativa pública pero la implicación de todos los agentes 
constructores de la ciudad (ciudadanos, empresarios, industriales...) es clave en el proceso. Se implantan importantes políticas de transporte para conectar las áreas segredadas y facilitar el acce-
so al empleo. Las áreas industriales en baldío son objeto de planes de regeneración que recuperan los espacios abandonados por la industria como nuevas centralidades, atrayendo el desarrollo 
industrial y empresarial y favoreciendo la mezcla social y de actividades. Las áreas industriales de la periferia continúan activas pero comienza a apreciarse un proceso de atracción de las acti-
vidades económicas hacia el centro de la ciudad. Las estructuras de gobierno intercomunal favorecen la cooperación territorial y la prolongación de este modelo a todo el territorio del estuario. 
Nantes y los municipios de tradición industrial comienzan a experimentar incrementos de población y el territorio del Basse-Loire a contemplar la posibilidad de un futuro alejado del declive.




