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“Il n’est pas de terrain qui soit vierge, il n’est pas de site sans histoire, il 
n’est pas de lieu qui ne soit inscrit dans un ensemble, une géographie, il 
n’est pas de lieu qui soit sans effet sur ses alentours, il n’est pas de lieu 

abstrait des contingences de l’existant" A. CHEMETOFF1 
 

El patrimonio cobra, en el caso de las ciudades industriales, un significado 

característico. En primer lugar nos obliga a interrogarnos sobre qué forma parte del 

patrimonio industrial de una ciudad: ¿son sólo los objetos y los lugares los depositarios 

de la memoria industrial? En ese caso, ¿únicamente las fábricas, las grúas, las 

chimeneas y las máquinas integran el testimonio de la sociedad? O, por el contrario, 

¿también conservan las trazas de ese pasado las plazas, los muelles y vías del ferrocarril, 

los trazados, tejidos urbanos y espacios públicos que ordenaban la ciudad industrial? En 

definitiva, ¿quedaron sedimentadas las huellas de la sociedad industrial en el territorio?  

La intención de esta ponencia es afirmar que el marco espacial en el que se 

desarrollaron los procesos de trabajo industrial supera el ámbito de la fábrica y es en 

cambio, la totalidad del territorio modelado por las prácticas sociales vinculadas a la 

industrialización. Por tanto, para recobrar la memoria de la ciudad industrial, es 

necesario ir más allá de la recuperación del elemento y abordar la regeneración de la 

ciudad, asegurando recuperar las trazas de su pasado en la planificación del futuro del 

territorio.  

La singularidad del caso de las ciudades industriales se basa también en que, en general,  

están sufriendo importantes procesos de declive urbano, social y económico que no sólo 

afectan a un elemento singular sino que conducen a la decadencia y más que probable 

destrucción de la cultura industrial de todo el territorio. 

Éstas son, quizás, las principales razones por las que en la ciudad industrial en declive 

parece necesario integrar la conservación del patrimonio dentro de un proceso más 

general de revitalización regional que permita a un tiempo recobrar a los trabajadores 

sus oportunidades de vida y a la ciudad recuperarse de la decadencia de lo que durante 

décadas fue su principal modo de vida.  

                                                 
1 CHEMETOFF, A. Le plan-guide (suites). Paris : Archibooks, 2010, p.17 



Esta forma de aproximarse a la cuestión permite superar el debate de qué elementos 

deben ser salvaguardados y cuáles no, para centrarse en los modos de recobrar la 

memoria de la ciudad industrial.  

Retomando los términos de Maurice Halbwachs: “le lieu a reçu l’empreinte du groupe 

et réciproquement. Alors, toutes les démarches du groupe peuvent se traduire en termes 

spatiaux, et le lieu occupé par lui n’est que la réunion de tous les termes”2.  

Por lo tanto, para recobrar la memoria es imprescindible recuperar el espacio sobre el 

que tuvieron lugar los procesos completos del trabajo industrial. Este espacio no es tan 

sólo la fábrica sino la globalidad del territorio sobre el que quedaron sedimentados la 

historia, la cultura, el trabajo y las prácticas sociales de la época industrial.  

El modelo industrial (en tanto que modelo social y no sólo productivo) dio forma a las 

estructuras sociales, políticas y espaciales de regiones completas, cuyo futuro parece 

hoy haber sido puesto en entredicho por la decadencia. Una estrategia global de 

desarrollo regional se presenta como el único modo de revitalizar estos territorios 

destruidos sin que sea necesario renunciar a su pasado industrioso. En este contexto, la 

recuperación del patrimonio industrial se convierte en la herramienta fundamental para 

inscribir las trazas del pasado industrial en el futuro de la ciudad.  

Sin embargo, la pregunta que se plantea a continuación es, sin duda, si la regeneración 

integral del territorio industrial es posible y si realmente se puede incorporar la 

recuperación del patrimonio como una oportunidad para el futuro regional. En 

numerosas ocasiones hemos sido testigos de cómo la premura por restablecer la base 

económica o la necesidad de salir adelante en el menor tiempo posible han llevado a 

muchas ciudades a negar su pasado industrial en lugar de considerarlo como parte de su 

cultura y de la memoria de sus habitantes. La experiencia de la ciudad de Nantes 

demuestra que mediante la adecuada integración de planificación urbanística y políticas 

urbanas es posible revertir el proceso de declive e integrar la preservación del 

patrimonio en una estrategia global de regeneración del territorio industrial. 

Nantes: evolución de la ciudad industrial 

La evolución de Nantes está marcada por la creación de un espacio económico en torno 

al estuario del río Loira, que en una primera etapa estuvo vinculado al intercambio 

comercial y más tarde evolucionó hacia una base productiva e industrial. El 

                                                 
2 HALBWACHS, M. La mémoire collective. Université du Québec au Chocoutimi : col. Les Classiques 
des Sciences Sociales, 2001. Edición electrónica realizada a partir de la edición original de 1950, p. 85 



asentamiento original de la ciudad de Nantes se sitúa en la confluencia del Loira con los 

cursos del Erdre y el Sèvre, en el último tramo del estuario. 

 
Fig.1. Nantes en el estuario del Loira. Fuente: elaboración propia 

Si bien durante el siglo XVIII, Nantes destacó por su actividad portuaria y comercial, ya 

por entonces comenzaron a instalarse en la ciudad los primeros armadores. El 

crecimiento del puerto contribuyó al desarrollo del tejido productivo y en torno al 

espacio económico de intercambio se asentó, progresivamente, una trama industrial 

ligada a la construcción naval y a la transformación de productos provenientes de las 

rutas comerciales. Durante el siglo XIX, Nantes se convirtió en una ciudad de carácter 

fundamentalmente industrial.  

La industria agroalimentaria, química y textil se desarrollaron a gran escala y todo un 

tejido productivo (principalmente la metalurgia y la mecánica) vinculado a la industria 

naviera se implantó a lo largo de la orilla norte del río Loira desde Nantes hasta su 

desembocadura en Saint-Nazaire. El Loira se convirtió en el espacio industrial por 

excelencia y la industria naviera adquirió una especial significación en el imaginario de 

la población tanto por el número de trabajadores empleados como por ser la base de una 

cultura obrera profundamente arraigada en la región. 

En 1913, 31.000 obreros trabajaban en la industria naviera en la región del Basse-Loire, 

y la mayor parte de la población activa estaba empleada en la metalurgia y en la 

construcción naval. Ambos sectores continuaron progresando hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial3. Sin embargo, el incremento de la competencia, la crisis 

económica de la década de 1970 y el traslado progresivo de la actividad portuaria a 

                                                 
3 HALGAND, M.P y GUILLAUME, J. Basse- Loire. Une histoire industrielle. Nantes : éditions MéMo, 
2007; ROCHCONGAR, Y. Des navires et des hommes. De Nantes à Saint-Nazaire, deux mille ans de 
construction navale. Nantes : Maison des Hommes et des Techniques, 1999 



Saint-Nazaire, sumieron a Nantes en unas iniciales dificultades económicas que dieron 

origen a un ciclo caracterizado por el descenso del número de trabajadores en la 

industria naviera, las fusiones entre empresas del sector y concluyeron con el cierre 

productivo de muchas de ellas. Todo este proceso culminó, en 1987, con el cierre de la 

fábrica Dubigeon, la última naviera de la ciudad.  

El declive de la industria de Nantes no sólo afectó al soporte espacial de la ciudad sino 

que sus habitantes y trabajadores comenzaron a sufrir las consecuencias de la 

desindustrialización tanto en la reducción del empleo industrial como en el deterioro 

progresivo de sus barrios. Si bien aparentemente la ciudad conseguía estabilizar su base 

económica gracias al sector servicios, pronto comenzó a quedar patente un desajuste 

entre la cualificación de los trabajadores y el empleo generado, dando lugar a un 

proceso general de empobrecimiento de la población y de deterioro económico y social. 

Las repercusiones espaciales fueron también muy significativas: las principales fábricas 

fueron abandonadas y áreas centrales de la ciudad terminaron en baldío. Del mismo 

modo que el espacio económico de la industria se había configurado en torno al Loira, 

el río, las áreas abandonadas junto a él por la industria y los barrios obreros situados en 

sus márgenes comenzaron a representar el paro y la crisis económica del Basse-Loire.  

De un modo singular, los espacios abandonados por la industria naviera en lo que hoy 

se denomina Île de Nantes, una isla situada frente al casco urbano de la ciudad, se 

convirtieron en el símbolo de una ciudad cuyo futuro había sido puesto en entredicho.  

 
Fig. 2. Ile de Nantes. Fuente: elaboración propia. 



El cierre de la última naviera de Nantes no sólo condenó al abandono a la parte oeste de 

la isla sino que puso fin a toda una serie de prácticas sociales que se habían desarrollado 

sobre el espacio público durante más de un siglo. Sin duda, el  territorio de Île de Nantes 

era, más que ningún otro en la ciudad, “a complex synthesis of life stratified in one 

place”4. La isla no era un baldío más en la ciudad sino el testimonio de una forma de 

vida que había llegado a su fin. El abandono y la decadencia parecían haber privado a 

Île de Nantes de su capacidad para evolucionar y la aparente carencia de futuros para la 

isla amenazaba con convertirse en metáfora del proceso sufrido por toda la ciudad. 

Tras el cierre de las navieras, la presión inmobiliaria sobre la isla, situada frente al 

centro de Nantes fue muy fuerte, al igual que el convencimiento de la por entonces 

corporación municipal de que era necesario borrar este pasado, pasar página y olvidar. 

Se confirmaba, en definitiva, lo que Kevin Lynch había llamado “nuestra actitud 

habitual ante la decadencia: invertir la tendencia, ocultarla, eliminar a los perdedores y 

cicatrizarla”5  

Nantes: la regeneración de un territorio industrial 

Tras el cierre de Dubigeon en 1987, la corporación municipal se apresuró a presentar un 

proyecto de reconversión de la isla en centro de negocios. Sin embargo, tuvo que hacer 

frente a la oposición de la mayor parte de los habitantes. Nantes, una ciudad en la que 

tanto las organizaciones obreras como las asociaciones ciudadanas contaban con una 

larga tradición, se opuso radicalmente a un proyecto que trataba de borrar las huellas del 

pasado industrial de la ciudad. Tal fue el grado de desacuerdo que el proyecto 

desencadenó un vuelco en las elecciones de 1989.  

El nuevo alcalde, Jean-Marc Ayrault (Parti Socialiste), inició su mandato con una 

convicción: en la regeneración de Île de Nantes era necesario tomarse un tiempo6; 

tiempo de reflexión y también de duelo, en el sentido sugerido por Paul Ricoeur: “faire 

le deuil, c'est apprendre à raconter autrement (…) ce qu'on a fait, ce qu'on a souffert, ce 

qu'on a gagné et ce qu'on a perdu”7  

                                                 
4 RULLANI, E. “The Industrial Cluster as a Complex Adaptive System” en CURZIO, A. Y FORTIS, M. 
(ed) Complexity and industrial clusters. Nueva York: Physica – Verlag Heidelberg, 2002 
5 LYNCH, K. Echar a perder. Un análisis del deterioro. Barcelona: Gustavo Gili, 2005 
6 El “prendre le temps” de Jean-Marc Ayrault terminó por convertirse en un verdadero eslogan para Île de 
Nantes durante casi dos décadas. AYRAULT, J.M. “Prendre le temps”, en MASBOUNGI, A. (ed) 
Nantes, la Loire déssine le projet. Paris: Editions de la Villette, coll. Projet Urbain, 2003 
7 RICOEUR, P. y ANTOHI, S. « Mémoire, histoire, pardon ». PASTS, INC. For Historical Studies E-
Publication #1, Posted December 15, 2003. http://pasts.ceu.hu/node/1158. Acceso 27-7-2011 



Durante este tiempo, necesario también para madurar las ideas de futuro para la isla, se 

debían afrontar problemas mucho más acuciantes como normalizar las relaciones entre 

los agentes, interceder en el conflicto social y asegurar la estabilidad política. La 

verdadera innovación, sin embargo, se produjo en la forma de abordar dichas 

cuestiones, ya que la nueva corporación tenía el convencimiento de que a través de la 

acción urbana y de la intervención sobre el soporte espacial de la ciudad era posible 

recuperar la cohesión social y equiparar las oportunidades de todos los habitantes. 

Durante las dos primeras legislaturas8 se llevaron a cabo una importante serie de 

transformaciones en la ciudad9 pero apenas se plantearon intervenciones en Île de 

Nantes. 

Sur l’Île de Nantes, j’ai freiné les impatiences : après l’absurde projet de cité 
des affaires, la demande de projet était très forte mais j’étais convaincu que, 
sur cet immense enjeu, il fallait jouer la carte du temps et de l’espace. Une 
lente maturation des esprits était indispensable, avant de pouvoir maintenant 
passer à l’acte (…) Deux mandats ont été nécessaires, avec cependant des 
décisions importantes pour préserver le patrimoine – la mémoire industrielle 
et maritime du site des chantiers navals 10 
 

Era también un tiempo para construir de forma colectiva el futuro de la isla, del mismo 

modo que la memoria del trabajo industrial pertenecía al conjunto de los habitantes y 

trabajadores de Nantes. Este tiempo de reflexión dio lugar a una verdadera 

transformación del concepto de patrimonio industrial en la ciudad y también permitió 

crear mecanismos de integración de la sociedad civil y las asociaciones en el proceso de 

construcción de la ciudad más allá de las habituales herramientas de información 

ciudadana.  

En Île de Nantes, el patrimonio ya no es sólo testimonio del pasado estabilizado en el 

tiempo sino una verdadera reactivación de las huellas de la cultura industrial. En otras 

palabras, las trazas del Nantes industrial (edificios, muelles, calas, maquinaria, espacios 

públicos, hangares, grúas) encuentran nuevos significados en la ciudad del siglo XXI. 

Frente al modelo de la manufactura de tabacos de Nantes, rehabilitada con un programa 

de equipamiento, dependencias municipales y vivienda en la década de 1980; Île de 

Nantes representa un nuevo modo de entender el patrimonio ya no en términos de 

                                                 
8 Las legislaturas municipales en Francia tienen una duración de seis años 
9 MASBOUNGI, A. Op cit, FERNÁNDEZ ÁGUEDA, B. “Planificar la ciudad industrial en declive: la 
región de Nantes – Saint Nazaire” en CORNEJO, C., PRADA TRIGO, J. y MORÁN SÁEZ, J. (coord.) 
Ciudad, Territorio y Paisaje, reflexiones para una mirada multidisciplinar. Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales (CSIC): Madrid, 2010, pp. 204 – 221. 
10 AYRAULT, J.M. Op cit, p.18 



salvaguarda del monumento sino de respeto a las trazas heredadas y a la necesidad de 

partir de lo que existe en la construcción del futuro de la ciudad.  

“Là, on est entré dans une nouvelle logique de la préservation du 
patrimoine, pas seulement pour en faire des lieux de mémoire ni des musées 
ou des monuments qu’on visite, mais des lieux qui peuvent trouver une 
nouvelle vie (…) Il ne s’agit pas de conserver pour conserver (…) Il ne 
suffit pas de conserver les pierres. Encore faut-il les mettre en valeur et puis 
surtout les donner un sens, une signification qui pourrait aider à la 
compréhension de la ville"11 
 

De este modo, la intervención de Île de Nantes renuncia expresamente al proyecto 

icono, partiendo de la certeza de que la regeneración debe comprender la isla como un 

todo ya que en sus trazados, espacios públicos, fábricas, calas, grúas, barrios obreros y 

muelles está sedimentada la memoria de la ciudad industrial. Se aleja también tanto de 

la estrategia turística como de la reconversión terciaria para afirmar la necesidad de que 

el espacio depositario de la memoria vuelva a formar parte de la vida de los nanteses e 

incorpore espacios de vida, trabajo y ocio para los ciudadanos. Sin embargo, esto no es 

obstáculo para que se integren tanto programas destinados al turismo (o más bien, 

espacios públicos para los habitantes que se convierten en foco turístico) como espacios 

vinculados al desarrollo empresarial en los sectores terciario e industrial. 

En 1998 se invitó a tres equipos de urbanistas a realizar propuestas para Île de Nantes; 

la isla es un espacio de 350 hectáreas, que entonces contaba con 13.000 habitantes y 

9.000 empleos. Estaba dividida en cuatro grandes zonas: la zona oeste vinculada a las 

navieras y a la actividad industrial, casi totalmente en baldío, la parte central, formada 

por barrios obreros en su mayor parte deteriorados pero que aún conservaban las trazas 

de su origen en los siglos XVIII y XIX y la zona este, constituida por un barrio de 

bloque abierto de la década de 1960 en torno a una zona de grandes equipamientos y a 

un centro comercial que en su propia forma de implantación parecía aislarse del resto de 

la trama. El extremo este es una reserva natural de alto valor ecológico.  

La isla es, en definitiva, un territorio complejo de tejidos yuxtapuestos que en el 

momento del concurso no parecían tener nada en común. El reto era, sin duda, retomar 

los vínculos que la decadencia había destruido. Entre los objetivos planteados como 

base del concurso destacaban la consideración de Île de Nantes como una unidad y el 

respeto a la memoria del lugar12.  

                                                 
11 L’ARCHEOLOGIE INDUSTRIELLE EN FRANCE. Nantes : un modèle ? Paris : CILAC, nº 41, 
diciembre 2002. Entrevista con J.M. AYRAULT, p.78 
12 MASBOUNGI, A. Op cit 



La modalidad de concurso, el marché de définition13, daba muestra del compromiso de 

la corporación municipal de implicar a toda la sociedad nantesa en el futuro de la isla. 

El marché de définition se desarrolló durante todo un año, durante el cual los tres 

equipos definieron el programa de forma progresiva, a través de reuniones con todos los 

agentes (asociaciones de vecinos, organizaciones obreras, empresarios, políticos…), 

entendiendo el diálogo como una manera de enriquecer el proyecto. El objetivo era, sin 

duda, que la construcción de la isla fuera un proceso colectivo. 

El plan-guide de Île de Nantes: regenerar la ciudad, recuperar el patrimonio_ 

“Nous entreprenons ce travail en nous inscrivant dans le temps de la 
ville, telle qu’elle était et telle qu’elle sera, avant et après. Il s’agit 
d’accepter l’héritage, de le considérer comme un bien précieux"14 

 
Fig. 3. Plan-guide Ile de Nantes. Fuente: SAMOA. 

El proyecto ganador fue, precisamente, el que más ponía en valor las trazas del territorio 

en la planificación del futuro de la isla y también aquel cuya estructura de conjunto 

conseguía tejer más lazos entre las diversas tramas de la isla. Alexandre Chemetoff 

propuso el plan-guide de Île de Nantes, un plan que se aleja por completo de los 

documentos urbanísticos al uso pues no constituye un proyecto cerrado sino una 

estrategia de desarrollo territorial en el tiempo. Al tratarse de una actuación a largo 

plazo, con un horizonte de más de veinte años, el plan-guide se plantea cómo dar 

coherencia al conjunto sin limitar las posibilidades futuras. “Il ne s’agit pas de tout 

réaliser pour tout maîtriser, mais de rendre possible la confrontation et la juxtaposition 

des différences"15.  

                                                 
13 MASBOUNGI, A (ed). La ville est une figure libre. Laurent Théry, Grand Prix de l’urbanisme 2010. 
Marsella: Éditions Parenthèses y DGALN, 2010, p.35 
14 CHEMETOFF, A. Je veux vous parler de Paris, directement et indirectement. Paris: les miniPA nº 35. 
Éditions du Pavillon de l’Arsenal, 2008, p.48 
15 CHEMETOFF, A. “Le forme d’une ville” en  MASBOUNGI, A. (ed) Nantes, la Loire déssine le 
projet. Paris: Editions de la Villette, coll. Projet Urbain, 2003, p.151 



El plan-guide toma como punto de partida aquello que ya existe, ese état des lieux al 

que continuamente se refiere Chemetoff, para proponer un itinerario posible de la  

transformación del territorio. Sin embargo, el “estado del lugar” está constantemente 

sometido al cambio y el plan-guide trata de buscar las formas de que el documento de 

planeamiento pueda evolucionar en función de las transformaciones del territorio y las 

de la sociedad de Nantes. De este modo, el plan-guía fue redibujado trimestralmente 

durante diez años para incorporar dichos cambios y proponer nuevos escenarios. Cada 

revisión era considerada como una hipótesis de desarrollo en un momento concreto. El 

plan-guide constituye así, un instrumento flexible, capaz de adaptarse a las 

transformaciones de la ciudad en el tiempo; en otras palabras: un modo de planificar en 

evolución. 

Sin embargo, nada más lejos de la intención del plan-guide que dejar el futuro de la isla 

completamente al azar. El plan determina la estructura urbana, articulando una red de 

espacios libres continua y compleja con una estructura parcelaria basada en el tejido 

existente. Las trazas del pasado de la isla se recobran a través de los trazados definidos 

por el plan-guide. La trama de espacios públicos es, precisamente, la que permite 

reconstruir los vínculos que el deterioro destruyó y dotar de unidad a la diversidad de 

los tejidos de Île de Nantes. El plan-guide concibe el espacio público como la estructura 

que permanece, que organiza lo que existe y lo que puede llegar a ocurrir.  

El plan define los patrones a seguir a través del espacio público, recobrando las trazas a 

través de sus trazados, recuperando las estructuras, edificios y elementos existentes y, 

en definitiva, sentando como base el principio que Chemetoff denomina faire avec ce 

qui existe. Es la isla en su conjunto la que es portadora de la memoria industrial de 

Nantes y todo lo que está allí debe considerarse como punto de partida. Algunos 

espacios singulares se convierten en parte del espacio público: la parte oeste de la isla se 

recupera como un gran parque que incorpora las naves, las calas y los muelles del 

puerto empleados por la industria naviera, la nave de Fonderies de l’Atlantique se 

convierte en un jardín cubierto y la fábrica de Biscuiterie Nantaise acoge una nueva 

oficina de correos. Otros, se ceden a las asociaciones, como la Gare de l’Etat que es la 

nueva Maison des Syndicats o el edificio de la dirección de las navieras, convertida en 

Maison des Hommes y Techniques y sede de cursos de formación para adultos.  

A través de sus modos de construir el espacio público, el plan-guide induce dinámicas 

de reciclaje, integración y transformación de lo existente; se aleja de la restauración del 

elemento singular para construir el futuro de la ciudad a partir de aquello que ya está 



allí, considerando “l’état des lieux comme lieu des ressources”16. De este modo, el 

espacio público de Île de Nantes se convierte en modelo y referencia de una nueva 

forma de hacer ciudad que progresivamente ha sido asumida por los agentes que la 

construyen. Sin duda, la transformación del complejo de la naviera Alstom constituye 

un ejemplo: la Halle 12 fue adquirida por el colegio de abogados para construir su 

nueva sede en un edificio que mantiene la estructura original, la propia naviera se queda 

en una de sus antiguas naves rehabilitada, mientras que los demás edificios del 

complejo esperan convertirse en el quartier de la création, consecuencia del 

asentamiento temporal de pequeñas empresas locales relacionadas con el mundo de la 

creación y las telecomunicaciones. Las propuestas de ciudadanos y asociaciones, los 

empresarios que necesitan un espacio en la ciudad, las cooperativas de viviendas, el 

tejido industrial que aún conserva la isla, las sedes institucionales, los equipamientos de 

barrio y aquellos destinados a atraer el turismo, todas las iniciativas pueden ser 

integradas en el futuro de la isla siempre que sigan el principio del plan-guide: tomar 

como punto de partida lo existente, reconocer el valor del patrimonio de la isla y 

construir el futuro de la ciudad a partir del legado recibido. Tal y como se preguntaba 

Chemetoff : "Comment construire la ville à partir de ses héritages?"17.  

En todo caso, la importancia del planteamiento de Nantes reside en ser capaz de 

articular memoria del territorio industrial y evolución de la ciudad. En Ile de Nantes se 

extiende la tradicional noción estática de conservación del patrimonio (la restauración 

del edificio), para reinsertar la problemática en un proceso mucho más complejo de 

revitalización del territorio industrial a través del cual se trata de revertir el deterioro 

urbano y afirmar la existencia de futuros para la ciudad industrial. La regeneración se 

comprende como una oportunidad de releer y reactivar la memoria del lugar a través de 

sus trazas y el futuro de la ciudad se concibe como un estrato más en un territorio 

construido a lo largo del tiempo. 

 
Fig. 4. Ile de Nantes. Fuente: fotografías de la autora 

                                                 
16 CHEMETOFF, A. Le plan-guide (suites). Paris : Archibooks, 2010, p.35 
17 CHEMETOFF, A. Op. cit, p.64 
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