
La construcción naval se convierte en la industria piloto del Bajo
Loira, a la que se suman otras actividades industriales. 
La metalurgia toma el relevo del refinado de azúcares, motor
de la economía local hasta fines del Segundo Imperio.

En el Bajo Loira, hacia 1900, más de trescientas fábricas daban
trabajo a treinta mil obreros. La metalurgia empleaba 60 % de
la mano de obra, la construcción naval sola, 35 %.

Siglo XX

La industria naval, piloto de la industrialización

Fabricación de hélices 
en la compañía Nantaise

de fonderies, en la década
1950-1960.

Los Ateliers et Chantiers 
de Nantes en 1966. Tres
buques de arrastre rusos,

entre ellos el Natalia
Kovshova, y otro navío
durante su armamento.

El astillero Dubigeon en
1978. El buque de transbor-

do rodado Le Mans se
encuentra en armamento,

mientras que un buque
tanque quimiquero está en

construcción sobre la grada.

EL BANCO. 
Esta draga de cangilones
fue botada en 1933 en el

astillero Dubigeon, 
en Chantenay. Medía 32 m

de eslora y su calado
medio era de 2,2 m. 

En Nantes, las dragas sirven
para quitar del Loira 

el sedimento acarreado por
la amplitud de mareas.

LOS ASTILLEROS EN LA CIUDAD
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Vista aérea de la Prairie-au-Duc,
territorio fuertemente 

industrializado en 1919.

La construcción naval alcanza su apogeo a principios de los años
50 con 7.000 obreros en Nantes y 10.000 en Saint-Nazaire, 
pero muy pronto se enfrenta con numerosas dificultades. 
La competencia extranjera y la disminución de las ayudas estatales
incitan a los astilleros a fusionarse para subsistir.

Así, pasan de tres a dos, luego a uno solo en 1969, encarnado 
por la SA Dubigeon-Normandie. Instalado en la Prairie-au-Duc,
éste último cierra en 1987.

1950-1987

Apogeo y decadencia

Doble botadura de los buques de escolta
Cassard en los ACB (Ateliers et Chantiers 
de Bretagne) y Boulonnais en los ACL
(Ateliers et Chantiers de la Loire) en 1953.

Partida del Bougainville, último navío 
construido en Nantes, en los astilleros
Dubigeon, el 3 de julio de 1987.



Una vez realizados los planos de detalle, se cortan y numeran 
las piezas que se emplean en la fabricación del casco. En la
actualidad, este trabajo está automatizado y las codificaciones de
las piezas se inscriben automáticamente sobre las chapas.

Aquéllas que se emplean en las partes curvas del buque son 
conformadas con masa o, más tarde, con ayuda de una prensa.

La preparación de las chapas en el taller

La fabricación de bloques para 
el aviso-escolta Hermeno Gildo

Capelo en los Ateliers 
et Chantiers de Nantes en1966.

Enderezamiento de 
un panel por un chapista en

el taller AP4. La chapa 
es sostenida firmemente por

los barriletes sobre 
la plancha perforada.

Un soldador ensambla 
un tabique.

Mandrinadores preparan
elementos de calderería. 
En la grada, el carguero
Marie-Laetitia construido 

en los Ateliers et Chantiers
de Bretagne en 1952.
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Las chapas que no necesitan conformación (paneles
planos) reciben tensores. En esta foto tomada 

en el AP3, el operario traza el posicionamiento 
de los refuerzos de chapa.

La conformación consiste en adaptar a una chapa plana las 
diversas formas dadas por plantillas o moldes realizados por 
los trazadores.

Los chapistas preparan con precisión milimétrica las chapas que 
a continuación son remachadas o soldadas.

El chapista naval

Jean, chapista

«En los tiempos de los submarinos, existía la carena 
interior, es decir grandes tracas [chapas que se extendían
a lo largo de toda la carena]. Se curvaba con máquinas

apropiadas y luego, el acabado se hacía con martillo
neumático. En aquella época, yo era un delegado joven

y habíamos reclamado auriculares contra el ruido. 
No fue fácil ni se hizo solo, porque íbamos a fundir 

el astillero reclamando ese tipo de cosas.»"

El taller de construcciones
mecánicas n° 2 de los

Ateliers et Chantiers 
de Bretagne hacia fines 

de los años cincuenta.



Particularmente innovadores en la puesta a punto de aparatos 
propulsores para los buques, los Ateliers et Chantiers de Bretagne
(ACB) crean en 1921 la hélice de paso regulable, que permite
modificar la velocidad del buque.

Inventada en 1938, la hélice de paso reversible permite pasar 
de la marcha adelante a la marcha atrás, en plena potencia,
mediante simple inversión de los pasos.

En los años subsiguientes, se siguen haciendo estudios sobre 
las hélices, la forma de las palas y la naturaleza de los materiales
para mejorar su rendimiento y reducir los ruidos y vibraciones.

En los años setenta, cerca del 80% de los buques de la Marina
nacional están equipados con sistemas de propulsión ACB.

La hélice de paso variable

1 - casco
2 - cubo
3 - estribo
4 - biela
5 - pivote
6 - pala
7 - máscara
8 - varilla de mando
9 - eje porta-hélice
10 - manguito
11 - panel de entrada 

de aceite
12 - cilindro
13 - pistón
14 - vástago de bloqueo

mecánico
15 - cárter del servomotor
16 - abrazadera de 

repetidor
17 - distribuidor
18 - palanca de mando 

del distribuidor
19 - arranque del mando

del distribuidor
20 - indicador de posición

de las palas
21 - transmisor de posición

de las palas
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El montaje de las hélices de paso
variable en el hall 5 de los 

talleres de construcciones mecá-
nicas de los Ateliers et Chantiers
de Bretagne en los años setenta.

Con el correr de las décadas, los astilleros nanteses, en particular
los Ateliers et Chantiers de Bretagne, han registrado numerosas
patentes, entre ellas la turbina Rateau-Chantiers de Bretaña, 
famosa en todo el mundo por haber equipado los buques más
rápidos de la Marina nacional en el período de entreguerras.

La empresa construye asimismo motores Diesel MAN, luego 
SEMT-Pielstieck medium-speed, reductores de velocidad, hélices 
y diversos materiales navales de su diseño.

Las innovaciones técnicas

Diseñada para una utilización marina,
la turbina Rateau es más liviana que la
turbina terrestre utilizada hasta enton-
ces, y de una potencia más elevada.

Los Ateliers et Chantiers de la Loire han
sido innovadores en la realización de
las prensas que intervienen en el meca-
nizado de las chapas.



LES CHANTIERS DANS LA VILLE

"Por la mañana, los astilleros

eran una verdadera marea humana.

Entrábamos a las 7:40 y por lo

menos una o dos veces por semana,

se repartían panfletos."

· "Al remachador no lo llamábamos

remachador, era un marinero. Entonces,

cuando llegábamos por la mañana, decíamos:

'Buenos días, marinero.' No había que decir

'buenos días, señor', ¡eso sí que no! Porque

entonces nos decían: 'Aquí no hay ningún

señor, somos todos marineros'."
· "Cuando entré a bordo, teníamos un gran

baúl, pero no había gran cosa dentro. Después,

¡milagro!, teníamos un par de pinzas múltiples.

Muchos veteranos tenían sus herramientas, que

ellos mismos se habían fabricado."

· "Creada por los Chantiers de la Loire, 

la 'guardería' formaba a los jóvenes dibujantes

para el conjunto de la construcción naval

francesa. Primero en el concurso de ingreso, 

yo dibujaba mal pero sabía calcular. Es por eso

que Dubigeon me contrató."

· "A la vez, trabajar a bordo era muy 

distendido. Allí te encontrabas con la mayor canti-

dad de gente. Al cabo de tres o cuatro barcos, 

te conocías a todos los chicos del astillero."

· "Lo que más echo de menos es esa solidari-

dad, esos lazos entre compañeros. Estábamos cerca

unos de otros y además, veníamos a trabajar con

cierto orgullo."



En el paso del siglo XIX al XX, la Prairie-au-Duc constituye 
un vasto conjunto industrializado. Las mayores parcelas son 
ocupadas por la construcción naval al norte, así como la 
producción de abono (guano, negro animal, potasa), vinculada 
en parte al refinado de azúcar.

La isla Sainte-Anne, unida a la Prairie-au-Duc en 1902, es 
rápidamente ocupada por dos depósitos de carbón y una fábrica
de productos químicos. El puerto se extiende hacia la punta oeste
de la isla. Por el lado norte, se habilita el muelle de las Antillas 
en 1902. Por el sur, se construye un segundo muelle, bautizado
muelle Wilson después de la Primera Guerra mundial.

Fines del siglo XIX - comienzos del siglo XX

La Prairie-au-Duc

El muelle de las Antillas 
en construcción, el 17 de

julio de 1901.

· Una nueva estación de
viajeros: la estación del
Estado

· Canales, bulevares 
y ferrocarril al servicio 
de la industria

· Los astilleros navales 
y la producción de
abono predominan 
en la isla

· El puerto se ha instalado
en la punta oeste de la
isla, donde se han cons-
truido dos nuevos muelles

· La isla Sainte-Anne se une
a la Prairie-au-Duc

· Los canales se rellenan 
y la isla Lemaire 
desaparece

NANTES, DE ISLAS EN ISLA
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"Rellenar para circular mejor" se vuelve la nueva consigna 
de la política de obras públicas del Ayuntamiento. Inaugurado 
por el del canal Pelloutier, que será reemplazado por la calle
Pierre Landais, un vasto programa de rellenos se pone en marcha
a partir de 1916, condenando los canales de la isla; el brazo norte
rodea la isla Feydeau a partir de 1924, las boires [pequeños golfos
formados por el río] Récollet y Toussaint en 1928. De estas obras
surge en 1945 una isla de ahora en más única, en medio 
de la ciudad.

1900-1950

El tiempo de los rellenos

La boire de Toussaint (hoy
bulevar Gustave Roch) 
desecada. A la izquierda, 
la jabonería Biette, 1930.




