
II. HIPÓTESIS DE TRABAJO / RESEARCH HYPOTHESIS_ 



Base cartográfi ca: Carte du départe-
ment de la Loire Inférieure décrété par 
l’Assemblée Nationale (1790)_

Evolución de la población (1793 - 1821)_

Evolución del territorio y desarrollo industrial (1780 - 1793)_

Modelo territorial y evolución de la industria (1780 - 1793)_
 Las redes comerciales y la actividad portuaria marcan el desarrollo del estuario, por lo que el modelo teritorial y las estructuras de producción aún se encuentran muy vinculados al sis-
tema de intercambio. El desarrollo industrial queda ligado al sector textil, al alimentario y a un incipiente tejido de astilleros y forjas en las área portuarias. Los procesos de trabajo se vinculan a los 
modos de producción artesanal y al trabajo doméstico y a modos de industrialización difusa en áreas rurales. Sí existe cierta concentración en Nantes y dos fábricas nacionales marcan la ribera 
norte del Loira: la fábrica de vidrios de Couëron y la de cañones de Indret.



Evolución de la población (1821 - 1846)_

Evolución del territorio y desarrollo industrial (1793 - 1821)_

Modelo territorial y evolución de la industria (1793 - 1821)_

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

  Aún es difícil apreciar una relación directa entre el desarrollo industrial, la evolución de la población y la transformación del territorio, que quedan en gran medida defi nidos por 
las redes comerciales. Los núcleos portuarios experimentan crecimientos de población. Los tejidos productivos están, en gran medida, vinculados a las redes de intercambio. Las estructuras de 
producción aparecen muy ligadas al trabajo doméstico y a las formas de industrialización difusa en entornos rurales, determinando incrementos de población en las zonas agrícolas del norte de 
Nantes. Sin embargo, los mayores crecimientos están vinculados a las explotaciones industriales de mayor tamaño: la Manufacture Nationale de Indret y la fábrica de vidrios de Couëron concen-
tran a la población en dichos núcleos y en Saint-Jean-de-Boiseau que absorbe parte del crecimiento de Indre. La zona industrial y portuaria de Nantes, al oeste de la ciudad, determina el creci-
miento de Chantenay y el auge de las explotaciones de sal de Guérande (3.863 obreros en 1845) defi ne importantes crecimientos en los municipios de la desembocadura del Loira. 



Evolución de la población (1846 - 1856)_

Evolución del territorio y desarrollo industrial (1821 - 1846)_

Modelo territorial y evolución de la industria (1821 - 1846)_

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

 El sistema escalonado de puertos defi ne en gran medida la localización de una industria muy vinculada a la actividad portuaria y al sistema de comunicaciones. El inicio de la 
construcción del puerto de Saint-Nazaire determina un importante crecimiento poblacional en el municipio. Las actividades de producción se concentran en Nantes, Paimboëuf y en los núcleos 
mejor comunicados por la principal vía de comunicación: el Loira. La base productiva de Nantes comienza a caracterizarse por su diversidad (industria textil, metalurgia y construcción naval se 
convierten en los principales sectores de la ciudad) y la Prairie-au-Duc se ordena para la industria. Los núcleos de la costa continúan experimentando crecimientos de población debido a las sa-
linas de Guérande. Las formas de trabajo doméstico o en pequeñas instalaciones permiten compatibilizar el trabajo industrial con el agrícola, defi niendo patrones de asentamiento en los núcleos 
mejor comunicados (riberas del Loira, entorno de Nantes). En cambio los peor conectados (al norte de Nantes) empiezan a experimentar descensos de población .



Evolución de la población (1856 - 1876)_

Evolución del territorio y desarrollo industrial (1846 - 1856)_

Modelo territorial y evolución de la industria (1846 - 1856)_

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

 Concentración progresiva de la industria en Nantes. Los núcleos mejor comunicados por la red fl uvial atraen también a las estructuras productivas. Los modos de industrialización 
difusa del sector textil comienzan un lento declive, lo que determina una disminución de la población de las áreas rurales. Las salinas de Guérande comienzan a agotarse y los municipios de la 
costa experimentan importantes descensos de población. La construcción del nuevo puerto provoca consecuencias inmediatas: Saint-Nazaire triplica su población en veinte años, mientras que 
los municipios que albergaban el antiguo sistema escalonado de puertos (Paimboëuf, Couëron y Le Pellerin) experimentan importantes pérdidas de población. La base produciva de Nantes va 
ganando en diversidad aunque la industria textil continúa sobresaliendo. Cambios tecnológicos determinan la aparición de nuevos sectores y comienzan a destacar las refi nerías de azúcar, la 
fabricación de abonos naturales y de jabón y la construcción naval. La llegada del ferrocarril a Nantes en 1856 transforma las redes de intercambio y las dinámicas de la industria.



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

Evolución de la población (1876 - 1896)_

Evolución del territorio y desarrollo industria (1856 - 1876)_

Modelo territorial y evolución de la industria (1856 - 1876)_
 Las transformaciones en la estructura de transporte determinan importantes cambios en el sistema productivo y de asentamiento. La construcción del puerto de Saint-Nazaire y la 
llegada del ferrocarril defi nen nuevas áreas de oportunidad para la industria. El nuevo puerto atrae a la construcción naval a Saint-Nazaire e importantes crecimientos de población se producen 
como consecuencia en los municipios cercanos. Mientras, las estructuras de producción abandonan Paimboëuf, al igual que más tarde lo hacen sus habitantes. La base productiva de Nantes 
continúa ganando en diversidad y se extiende por la ribera del Loira hasta Chantenay, mediante un modelo de pequeña empresa de base familiar. La llegada del ferrocarril determina un nuevo 
polo industrial al este de la ciudad que se extiende hasta Doulon. La industria textil sufre un doble proceso de decadencia en la región y concentración de las manufacturas de Nantes; el declive 
de los modos de industrialización rural defi ne las dinámicas de concentración de población en los municipios de la ribera norte del Loira, que continúan actuando como focos para la industria.



Evolución de la población (1896 - 1921)_

Evolución del territorio y desarrollo industria (1876 - 1896)_

Modelo territorial y evolución de la industria (1876 - 1896)_

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

 La transformación de la estructura del territorio determina las formas de implantación de unos nuevos modos de producción industrial, más vinculados a la manufactura y con mayor 
necesidad de concentración de medios de producción y fuerza de trabajo. Se produce un proceso generalizado de desindustrialización del entorno rural y concentración en los polos industriales 
y portuarios de Nantes y Saint-Nazaire. La evolución de la población sigue estas dinámicas, mediante un proceso generalizado de despoblación del campo y concentración en Nantes, Saint-
Nazaire y los municipios contiguos. La estructura de complementariedad territorial fuertemente jerarquizada se transforma en un sistema bipolar con dos centralidades que compiten por obtener 
los productos de las redes comerciales. El desarrollo de sectores que necesitan de la fuerza motriz del agua (sector energético, electricidad y carbón, fertilizantes, construcción naval) determinan 
la ocupación progresiva de la ribera norte al oeste de Nantes, en la que la que la red de ferrocarril permite el transporte de los productos manufacturados.



Base cartográfi ca: Carte de la France 
(1915 - 1930). E. 1/100.000. Hojas: VII-19, 
VIII-19, VIII-20, IX-19, IX-20_

Evolución de la población (1921 - 1946)_

Evolución del territorio y desarrollo industrial (1896 - 1921)_

Modelo territorial y evolución de la industria (1896 - 1921)_
 Declive de las formas de industrialización rural y concentración general de la industria en torno a dos centralidades que se extienden por las riberas del Loira: Nantes (hasta Indre y 
Couëron) y Saint-Nazaire - Montoir. Los sucesivos períodos de crisis de la industria naviera afectan de un modo distinta a ambos polos; mientras la diversidad de la base económica de Nantes 
permite atenuar el declive de la construcción naval, Saint-Nazaire se asienta únicamente en dicho sector lo que provoca una crisis en la ciudad y la emigración de parte de su población obrera y 
de la de los núcleos contiguos. Simultáneamente el puerto de Nantes recobra parte de su importancia, gracias a las obras de mejora en el Loira. Chantenay y Doulon son incorporados a Nantes. El 
auge de la industria atrae gran cantidad de población obrera pero la falta de vivienda en Nantes lleva a una parte importante a fi jar su residencia en los núcleos cercanos (sobre todo en la ribera 
sur del Loira, en Saint-Herblain y Orvault). La costa se desarrolla como área balnearia y experimenta un crecimiento signifi cativo vinculado a la segunda residencia de las élites de Nantes. 



Evolución de la población (1946 - 1962)_

Evolución del territorio y desarrollo industrial (1921 - 1946)_

Modelo territorial y evolución de la industria (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_ Las transformaciones producidas por la Segunda Guerra Mundial desvirtúan en parte esta comparativa. Difusión del modelo de gran empresa industrial en el período de entreguerras, 

con incorporación de capital ajeno a la región y una importante pérdida de poder de decisión de las bases locales. Proceso general de concentración de la industria y especialización funcional 
de las estructuras productivas perteneciente a la misma empresa tras las fusiones. La diversidad de la base industrial de Nantes le permite afrontar las crisis sectoriales. La ciudad continúa funcio-
nando como un polo de atracción para la industria, las obras de mejora de navegabilidad del Loira permiten recuperar la actividad al puerto de Nantes y la fuerte inmigración supera su capaci-
dad de acogida, la población se concentra en los municipios contiguos. La crisis naviera de la década de 1920 y el auge del puerto de Nantes (en detrimento de Saint-Nazaire, provoca importan-
tes descensos de población en los núcleos de la desembocadura del Loira durante los años 30. Tras la guerra, el esfuerzo de reconstrucción atrae a una importante inmigración a la zona.



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_

Evolución de la población (1962 - 1975)_

Evolución del territorio y desarrollo industrial (1946 - 1962)_

Modelo territorial y evolución de la industria (1946 - 1962)_
 Los efectos de la Segunda Guerra Mundial continúan alterando el modelo. Los esfuerzos de la reconstrucción se centran en recuperar la base económica. Saint-Nazaire, destruida du-
rante la guerra, recibe importantes ayudas estatales y la reconstrucción de la armada incrementa los encargos de la industria naviera. Los municipios de la desembocadura experimentan impor-
tantes crecimientos de población durante los años 50 y en menor medida durante los años 60, vinculados al desarrollo de grandes instalaciones industriales y la actividad portuaria (sector naviero 
- aeronáutico y metalúrgico en Saint-Nazaire y la refi nería de petróleo de Donges). La consolidación del modelo de gran empresa industrial borra en gran medida otros modos de producir, y los 
territorios en los que se habían asentado (Indre, Couëron, Le Pellerin) se estancan o decrecen, tanto en su base económica como en población. Las necesidades de la nueva industria se refl ejan 
en su salida progresiva del centro de Nantes, que cada vez más se asienta en el sector terciario. El crecimiento de la periferia recoge el desarrollo industrial y la afl uencia de población.



Evolución de la población (1975 - 1990)_

Evolución del territorio y desarrollo industrial (1962 - 1975)_

Modelo territorial y evolución de la industria (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 traslado de la industria. La ordenación de cuatro zonas industriales en municipios cercanos a Nantes es el origen de la marcha progresiva de 
numerosas estructuras de producción a una periferia que reune condiciones óptimas para su desarrollo . El crecimiento del sector terciario tras la designación como Métropole d’Équilibre atenúa 
en parte la salida de la industria pero los espacios dejados por la industria en el interior de la ciudad permanecen abandonados. Sectores tradicionales de la economía de Nantes (conserveras, 
refi nerías de azúcar y navieras) entran en crisis a partir de 1960 y los nuevos sectores (electrónica, plásticos y textil) se implantan en la periferia. El declive de la industria en Nantes y la generaliza-
ción de un modelo urbano disperso provocan un inicial estancamiento de la población e importantes descensos en los años 80. El declive de la industria naviera se deja sentir en Saint-Nazaire. El 
desarrollo de la industria energética (centrales térmicas en Cordemais y Cheviré, ampliación de la refi nería de Donges) y la diversidad de sectores absorben parte del empleo industrial.



Evolución de la población (1990 - 2007)_

Evolución del territorio y desarrollo industrial (1975 - 1990)_

Modelo territorial y evolución de la industria (1975 - 1990)_

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

 La crisis de la década de 1970 y la decadencia de los principales sectores de la base productiva son el origen del declive del territorio del Basse-Loire. Sin embargo, éste apenas se 
refl eja en una disminución de la población. Tan sólo Nantes y Paimboëuf registran descensos entre 1975 y 1990. Los núcleos de la desembocadura del Loira sufren un estancamiento generalizado 
de la población que se prolonga hasta hoy (a excepción del crecimiento puntual de Montoir tras la implantación de la central de metano). Las grandes empresas energéticas estatales dan forma 
a la región desde Cordemais a Saint-Nazaire pero no atenúan la crisis de la industria naviera y metalúrgica. El fi nal de la década de 1980 está marcada por un incremento del confl icto social y un 
importante incremento del desempleo industrial. En Nantes, ya no sólo se detecta un traslado a la periferia de la industria sino también la marcha a otras regiones de empresas poco arraigadas en 
el territorio. La base económica de la ciudad sufre una reconversión al terciario pero los espacios y los trabajadores de la industria permanecen en la ciudad. 



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

Evolución del territorio y desarrollo industrial (1990 - 2007)_

Modelo territorial y evolución de la industria (1990 - 2007)_
 Regeneración del territorio industrial. A partir de 1989 el nuevo gobierno de Nantes comienza a poner en práctica una política de regeneración urbana y restablecimiento de la cohe-
sión social a través de un nuevo modelo territorial de desarrollo duradero. El programa comienza por importantes mejoras en las redes de transporte público, el tranvía, y la puesta en marcha de 
una dinámica de cooperación intermunicipal. Los espacios dejados por la industria son entendidos como lugares signifi cativos del imaginario de Nantes y se plantean como nuevas centralidades 
de la ciuddad y como una oportunidad de que la ciudad crezca sobre sí misma (frente a los modos de desarrollo disperso de la época industrial). La estrategia asume el pasado y presente indus-
trial de Nantes e incorpora a sus agentes a un proceso de regeneración que pretende atraer el desarrollo de actividades económicas y posibilitar el desarrollo local. Si en la década de 1990 ya era 
posible percibir el regreso de la actividad al centro de Nantes y un incremento de su población, a partir del año 2000 se trata de prolongar este modelo al territorio del estuario. 



III. LÍNEAS TEMPORALES DE EVOLUCIÓN / EVOLUTION TIMELINES_ 



Evolución de la superfi cie urbanizada_

Evolución de la población_

Desarrollo industrial_

El desarrollo de un tejido productivo confi guró un espacio 
económico en torno al estuario del Loira. En la primera mitad 
del siglo XIX, las formas de industrialización difusa favorecie-
ron el crecimiento de la población en los núcleos rurales. La 
construcción del puerto de Saint-Nazaire y la prolongación 
de la línea de ferrocarril fueron las causas de un crecimiento 
acelarado de su población en torno a la mitad del siglo XIX. 
Progresivamente, la base productiva del Basse-Loire se con-
centra en la industria y las dinámicas de evolución de la po-
blación quedan cada vez más vinculadas al desarrollo de 
ésta. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Nantes (y en 
menor medida Saint-Nazaire) fueron acumulando los medios 
de producción, lo que favoreció una concentración de la 
población en ambos núcleos. Tras la Primera Guerra Mun-
dial, este proceso se acentuó, el auge de la industria atrajo 
una importante inmigración en su mayor parte obrera, que 
superó la capacidad de acogida de Nantes y fue absorbi-
da en parte por los núcleos cercanos. La crisis de las déca-
das de 1920 y 1930 afectó profundamente a Saint-Nazaire, 
lo que ralentizó (e incluso hizo descender) el crecimiento de 
su población. Tras la reconstrucción, el auge industrial vuelve 
a atraer población tanto a la región, siguiendo un modelo 
de baja densidad. La descentralización de las áreas indus-
triales favoreció sin duda, la urbanización de las áreas rura-
les. En 1975, la crisis industrial se dejó sentir en el estuario y la 
población de Nantes y Saint-Nazaire comenzó a descender 
(a pesar del auge del sector terciario en Nantes), mientras 
la región sufrió un estancamiento a partir de 1980. Sin em-
bargo, la recuperación se inició en 1990 y la región recobra 
su capacidad de atraer población, empleo y actividad. 

La diversidad de su base productiva ha permitido a Nantes 
a lo largo de la historia ser menos vulnerable a las crisis sec-
toriales. A principios del siglo XIX las redes productivas que-
daron ligadas al comercio colonial (algodón, azúcar) y a 
la reparación de barcos. A una primera fase de auge de la 
industria textil, le sucedió el desarrollo del refi nado del azú-
car. No obstante, ambas estuvieron acompañadas por una 
importante variedad de sectores productivos, sobre todo la 
industria naviera y metalúrgica, química (abonos y jabones) y 
alimentaria (conservas y, más tarde, fábricas de galletas) que 
conformaron una base productiva diversifi cada, compleja y 
arraigada en la ciudad. Los gráfi cos muestran cómo hasta la 
Segunda Guerra Mundial las crisis sectoriales fueron paliadas 
por el auge de otras ramas. Sin embargo, la base económica 
se fue concentrando en la construcción naval y metalúrgica. 
A pesar de la incorporación de nuevos sectores (plásticos y 
electrónica) y al auge del sector terciario, la crisis en los años 
70 de la industria naviera, que para entonces era la base eco-
nómica de la ciudad, provocó un verdadero declive de ésta.
Mientras, la base económica de Saint-Nazaire quedó tradi-
cionalmente  concentrada en el sector naviero. Sólo a prin-
cipios del siglo XX se inició una cierta diversifi cación hacia la 
industria aeronáutica y metalúrgica pero siempre debido a 
las necesidades de las propias empresas y no al clima de in-
novación y a las sinergias de la ciudad. En la comparación 
de Saint-Nazaire es posible apreciar la incidencia de las crisis 
sectoriales en una ciudad con una base productiva poco di-
versifi cada.

El incremento de la superfi cie urbanizada de ambas ciudades 
está directamente relacionada con la evolución del modelo 
industrial. Saint-Nazaire experimenta un importante crecimien-
to con la construcción del puerto. En Nantes, no se observa 
un incremento signifi cativo hasta 1880. A partir de ese mo-
mento, la ciudad comienza a crecer en extensión, siguiendo 
un modelo de baja densidad. La dinámica se acentúa tras la 
Segunda Guerra Mundial cuando el aumento de la superfi cie 
urbanizada es ya signifi cativamente mayor que el crecimiento 
de la población en ambas ciudades. El proceso de suburba-
nización afecta a la construcción de la periferia de Nantes y 
sobrepasa su término municipal mientras que en Saint-Nazaire 
se refl eja en la urbanización de la costa. En ambos casos, la di-
námica prosigue en los años 70 y 80, durante la crisis industrial, 
a pesar del descenso de población. Sólo las políticas urbanas 
de los años 90 han conseguido frenar la dispersión en Nantes. 



IV. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE URBANIZADA / CHANGE IN BUILT-UP AREA _ 



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE URBANIZADA_

Plan de la Ville de Nantes (1756)_
Superfi cie consolidada = 146 Ha 

Plan de la Ville de Nantes (h. 1789)_
Superfi cie consolidada = 163 Ha 
Incremento respecto a 1756 = 17 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 0.44 Ha

_Plan de la Ville de Nantes (1836)
Superfi cie consolidada = 215 Ha 

Incremento respecto a 1789 = 52 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 1.28 Ha

Plan de la Ville de Nantes (1850)_
Superfi cie consolidada = 269 Ha 
Incremento respecto a 1836 = 54 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 3.82 Ha

Plan de la Ville de Nantes (1856)_
Superfi cie consolidada = 278 Ha 
Incremento respecto a 1850 = 9 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 1.48 Ha

_Plan de la Ville de Nantes (1862)
Superfi cie consolidada = 308 Ha 

Incremento respecto a 1856 = 31 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 5.08 Ha



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE URBANIZADA_

Plan de la Ville de Nantes (1880)_
Superfi cie consolidada = 431 Ha 
Incremento respecto a 1862 = 123 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 6.81 Ha

_Plan de la Ville de Nantes (1892)
Superfi cie consolidada = 729 Ha 

Incremento respecto a 1880 = 298 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 24.83 Ha

Plan de la Ville de Nantes (1902)_
Superfi cie consolidada = 933 Ha 
Incremento respecto a 1892 = 204 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 20.44 Ha

_Plan de la Ville de Nantes (1909)
Superfi cie consolidada = 1267 Ha 

Incremento respecto a 1856 = 334 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 47.78 Ha



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE URBANIZADA_

Plan de la Ville de Nantes (1930)_
Superfi cie consolidada = 1987 Ha 
Incremento respecto a 1909 = 714 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 33.99 Ha

_Plan de la Ville de Nantes (1942)
Superfi cie consolidada = 1995 Ha 

Incremento respecto a 1930 = 14 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 1.16 Ha



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE URBANIZADA_

Plan de la Ville de Nantes (1951)_
Superfi cie consolidada = 2093 Ha 
Incremento respecto a 1942 = 98 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 10.35 Ha

_Plan de la Ville de Nantes (1959)
Superfi cie consolidada = 2536 Ha 

Incremento respecto a 1951 = 443 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 55.40 Ha



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE URBANIZADA_

Plan de la Ville de Nantes (1967)_
Superfi cie consolidada = 3042 Ha 
Incremento respecto a 1959 = 506 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 63.26 Ha

_Plan de la Ville de Nantes (1973)
Superfi cie consolidada = 3773 Ha 

Incremento respecto a 1967 = 731 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 121.81 Ha



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE URBANIZADA_

Plan de la Ville de Nantes (1978)_
Superfi cie consolidada = 4119 Ha 
Incremento respecto a 1973 = 346 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 69.27 Ha

_Plan de la Ville de Nantes (1984)
Superfi cie consolidada = 4278 Ha 

Incremento respecto a 1978 = 159 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 26.42 Ha



EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE URBANIZADA_

Plan de la Ville de Nantes (1990)_
Superfi cie consolidada = 4745 Ha 
Incremento respecto a 1984 = 467 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 77.85 Ha

_Carte IGN Nantes - Saint-Nazaire (2008)
Superfi cie consolidada = 4754 Ha 

Incremento respecto a 1990 = 9 Ha
Superfi cie urbanizada anualmente = 0.53 Ha




