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La Asociación nacional reúne actualmente a 
más de 170 ciudades y territorios que ostentan 
el label de “Ciudad y región de arte e historia”, 
así como ciudades que presentan un sector 
protegido o una ZPPAUP (zona de protección del 
patrimonio arquitectónico urbano y paisajístico), 
cuyo deseo es el de compartir sus necesidades 
y experiencias en el ámbito de las políticas de 
protección y de valorización del patrimonio.

p Una red que cubre todo
el territorio
Ciudades y regiones de arte e historia
149 ciudades et regiones han firmado un convenio con el 
ministerio de Cultura y de comunicación, para desarrollar 
un proceso de conocimiento profundo de sus territorios, 
de valorización de su patrimonio y sensibilización del 
público (habitantes, público joven, turistas). Las ciudades 
disponen de un personal cualificado : animadores de 
patrimonio y arquitectura, guías.

Ciudades con sector protegido
100 ciudades en Francia poseen sectores protegidos. 
Creado en 1962 por André Malraux para proteger los 
centros históricos  pero permitiendo al mismo tiempo 
su evolución, el sector protegido se funda sobre 
el conocimiento histórico, urbano, arquitectónico, 
económico y social, y fija las condiciones para la 
conservación, la protección, la transformación y 
evolución de los inmuebles y de los espacios.

Zonas de protección del patrimonio arquitectónico, 
urbano y paisajístico / Áreas de valorización de la 
arquitectura y del patrimonio
Desde la ley de descentralización, iniciada en 1983, cerca 
de 600 territorios adoptaron esta herramienta para la 
protección del patrimonio. Dirigida conjuntamente por el 
estado y la comunidad, permite aplicar reglas adaptadas 
en torno a la arquitectura, al paisaje, reflexionando 
sobre la protección, los materiales, la volumetría, 
implantación de construcciones y determinando los 
espacios edificables.
Desde julio de 2010, como consecuencia de la ley 
Grenelle 2, los ZPPAUP tienen que convertirse en Áreas 
de valorización de la Arquitectura y del Patrimonio (AVAP).

ADHESIÓN, puede adherirse si :
• tiene el label “Ville o Pays d’art et d’histoire”- 
“Ciudades y Regiones de arte e historia”
• su ciudad posee un sector protegido o un ZPPAUP o 
un AVAP
• su ZPPAUP, AVAP o su candidatura  VPAH o sector 
protegido está en proceso de elaboración
Modalidades en : www.an-patrimoine.org

Contacto :
ANVPAH & VSSP
Château Neuf - Place Paul Bert
64 100  Bayonne - France
Página web nacional : www.an-patrimoine.org
Página web internacional : www.an-patrimoine-echanges.org
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Equipo profesional

Directora
Marylise Ortiz
móvil: 0033- 6 87 10 26 39
m.ortiz@an-patrimoine.org
Encargados de proyectos
• Julie Auguste
j.auguste@an-patrimoine.org
• Ludivine Bascou
reseau@an-patrimoine.org
• Anaïs Cloux
a.cloux@an-patrimoine.org
• Jean-Michel Galley
móvil : 0033 6 88 69 34 68
jm.galley@an-patrimoine.org
• Muriel Perrin
Móvil : 0033 6 74 18 61 99
m.perrin@an-patrimoine.org
Secretaria
Marie-Laure Salabert
service@an-patrimoine.org
tel / fax : 0033 5 59 59 56 31
tel : 0033 5 59 59 11 14
Gestión contable
Via patrimoine - Mira Noiret
tel : 0033 5 45 38 71 95
fax : 0033 5 45 38 90 82
m.noiret@an-patrimoine.org

El Despacho

Presidente
Martin Malvy, presidente del Consejo Regional de Midi-
Pyrénées, alcalde de Figeac, ex ministro
Vicepresidente
Jean Rouger, alcalde de Saintes, ex diputado
Vicepresidente
Alain Juppé, ministro, alcalde de Burdeos, representado 
por Dominique Ducassou, teniente alcalde encargado de la 
cultura y de la protección del patrimonio
Tesorero
Yves Dauge, senador, teniente alcalde de Chinon
Tesorero Adjunto
Gérard Duclos, alcalde de Lectoure
Secretario
Jean Grenet, diputado, alcalde de Bayona, representado por 
Jean-René Etchegaray, teniente alcalde
Secretario adjunto
Dominique Gros, alcalde de Metz, representado por Antoine 
Fonte, encargado de cultura

• Frédéric Sardin, presidente de Via Patrimoine, teniente 
alcalde de Angoulême, encargado del urbanismo

• Hervé Schiavetti, alcalde de Arles, representado por 
Christian Mourisard, alcalde adjunto

• Jean-Louis Fousseret, alcalde de Besançon, representado 
por Jean-Pierre Govignaux, concejal municipal

• Christophe Sirugue, diputado, alcalde de Châlon-sur-Saone
• Jean-Pierre Gorges, diputado, alcalde de Chartres, 

representado por Patrick Géroudet, teniente alcalde 
encargado de la ciudad

• Maxime Bono, diputado, alcalde de La Rochelle, 
representado por Sabrina Laconi, encargada de patrimonio

• Didier Loiseau, alcalde de Langres
• Antoine Lefevre, senador, alcalde de Laon
• Martine Aubry, ex ministra, alcaldesa de Lille, representada 

por Dominique Plancke, concejal municipal
• Jean-Jacques Descamps, alcalde de Loches, ex ministro
• Jean-Marc Ayrault, diputado, alcalde de Nantes, 

representado por Stéphane Junique, adjunto al patrimonio y 
a la arqueología

• Philippe Guyenot, alcalde de Semur-en-Auxois, representado 
por Clotilde de Pas, responsable de urbanismo.

La Asociación 
francesa
de Ciudades y Regiones de 
arte e historia y Ciudades con 
sectores protegidos

national



p Los grandes temas
Gracias a las numerosas competencias y a la red 
creada, así como al apoyo por parte de técnicos, de 
responsables políticos, de los socios y expertos, la 
asociación trabaja a nivel nacional e internacional 
sobre distintos temas :

p Fiscalidad, descentralización y gestión del 
patrimonio : la asociación se interesa por los cambios 
de competencias políticas y participa en la adaptación 
del derecho y la fiscalidad del patrimonio para permitir 
a las colectividades desarrollar políticas patrimoniales 
de recuperación de los antiguos barrios protegidos.

p Centros, antiguos modelos de ciudades 
sostenibles : la asociación anima una plataforma 
de intercambios con el fin de desarrollar diferentes 
programas adaptados a los problemas energéticos y 
medioambientales, permitiendo la preservación de 
la construcción antigua y asegurando una verdadera 
calidad de vida, el carácter mixto social y una 
movilidad satisfactoria para los habitantes.

p Patrimonio y calidad residencial : la asociación  
impulsa los intercambios y las operaciones piloto 
sobre vivienda, el carácter mixto de la sociedad y otras 
iniciativas en los cascos antiguos de las ciudades, 
como la evolución del entorno.

p Patrimonio y territorios : la asociación propone una 
reflexión prospectiva sobre las políticas culturales y 
patrimoniales, que deben ser incentivos del desarrollo 
social y económico para los territorios.

p Reconversión del patrimonio militar y 
hospitalario : la asociación hace el seguimiento de 
los proyectos de reconversión y reflexiona junto a los 
distintos ministerios y a los socios que se dedican a la 
valorización de este tipo de patrimonio.

p Patrimonio y turismo cultural : la asociación actúa 
para conseguir una sinergia más dinámica en las 
estrategias políticas de turismo y patrimonio.

p Herramientas y actores en la mediación del 
patrimonio: la asociación examina la evolución de 
los oficios vinculados al patrimonio,así como las 
herramientas para la mediación.

p Importantes 
colaboradores
Desde su creación, la Asociación nacional refuerza y 
aumenta el número de colaboradores. El patrimonio 
constituye el centro de acción en torno al cual se 
asocian numerosos actores públicos y privados, 
consecuencia también del desarrollo cultural, 
económico y social.

p Propietario del label “Ciudades y regiones de 
arte e historia”  y mentor de los estudios de áreas 
protegidas, el ministerio de Cultura y Comunicación, 
es un colaborador destacado de la asociación. Desde 
2005, a partir de un convenio de colaboración, se 
desarrollaron los siguientes objetivos, directamente 
con la Dirección general de patrimonios, y también 
con las Direcciones regionales de asuntos culturales 
y con los servicios territoriales de arquitectura y 
patrimonio :
• mejorar los dispositivos de protección y valorización
• enriquecer y extender los trámites para la 
valorización de la arquitectura y del patrimonio,
• mantener y desarrollar la red creada entre las 
ciudades y Regiones de arte e historia y las Ciudades 
con sectores protegidos,
• desarrollar la acción internacional en el ámbito de 
la arquitectura, el patrimonio y otras experiencias.

p Interlocutor con los poderes públicos, la 
Asociación nacional  crea las condiciones necesarias 
para el acercamiento de las políticas de patrimonio,  
arquitectura y urbanismo, gracias a la colaboración 
con el ministerio de Ecología, Desarrollo Durable, 
Transportes y Vivienda, para promover la evolución 
de los marcos reglamentarios y organiza además, 
formaciones para el personal.

p Con la Caja de Depósitos (Caisse des dépots), 
la Asociación nacional organiza diversos talleres y 
jornadas de estudio sobre :
• renovación urbana y calidad residencial en los 
barrios antiguos,
• sensibilización al desarrollo sostenible, al carácter 
mixto social y a la promoción de los arrendamientos.
En medio de esta cadena de actores, la Asociación 
nacional intenta elaborar un método que concilie el 
desarrollo sostenible, las posibilidades energéticas, 
la salubridad y el patrimonio, para guíar a las 
colectividades hacia los intereses contemporáneos.
Dichos trabajos reúnen a todos los colaboradores 
que se preocupan por estas problemáticas 
mencionadas : el ministerio de Ecología, la 
Agencia Nacional del Habitat, los CAUE ( Consejos 
de arquitectura, urbanismo y medioambiente), 
profesionales de la construcción, la Asociación 
nacional de arquitectos de edificios de Francia…

p Las perspectivas de colaboración hoy día se 
enfocan hacía un tipo de colaboración directa entre 
las regiones en primer lugar, de las cuales las 
Regiones de Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et 
Basse-Normandie, junto a la asociación, desarrollan 
una política patrimonial innovadora ajustada a cada 
territorio, que trata los distintos temas :
• reforzar y poner en relación las Ciudades y 
Regiones de arte e historia y las Ciudades con 
sectores protegidos,
• intercambiar entre las colectividades 
(ayuntamientos, departamentos, regiones) las 
distintas experiencias,
• desarrollar las cooperaciones internacionales.

p En el marco de la cooperación 
internacional, el ministerio de Asuntos 
extranjeros y europeos, presta un 
apoyo continuo a la asociación. 
Intercambios, formaciones, encuentros, 
programas europeos, los cuales se 
realizan mediante la colaboración de la 
convención Francia-Unesco, Ciudades 
Unidas Francia, Relais Culture Europe,  
el Consejo de Europa, las embajadas y 
las ciudades y ministerios de los países 
colaboradores.

p En el marco de las misiones y 
trabajos, la asociación mantiene 
colaboraciones con el ministerio de 
Defensa, el secretariado de Estado 
para el Turismo, la Federación de 
Parques Naturales Regionales, Icomos, 
distintas universidades y escuelas de 
arquitectura y paisaje, las Jornadas 
jurídicas de patrimonio…

p Estas acciones se realizan con todos 
los representantes políticos de la red, 
el apoyo de los parlamentarios de
la Asamblea Nacional y el Senado;
y gracias también a la ayuda técnica de 
la Asociación de pequeñas ciudades de 
Francia.

p La cooperación internacional
La Asociación nacional propone a las colectividades 
territoriales, crear y reforzar las colaboraciones con 
ciudades de Europa, pero también con ciudades de Mali y 
de la India, e incita a integrar programas transnacionales 
en torno a las problemáticas relacionadas con el 
patrimonio, siendo éste una herramienta clave para el 
desarrollo.

La Asociación participa en la puesta en marcha de una 
red de ciudades y territorios preocupados por reforzar 
su identidad, apoyándose para ello en la diversidad de 
sus patrimonios y  mediante la consecución de una 
gestión de calidad. Asimismo, trabaja en la gestión 
urbana, la restauración del patrimonio arquitectónico y 
urbano, la revitalización de los oficios,  el desarrollo del 
turismo cultural, la creación de “casas de patrimonio”, la 
sensibilización del público y el intercambio de métodos y 
prácticas.

La Asociación Nacional :

p guía a las colectividades y desarrolla cooperaciones 
descentralizadas en el ámbito del patrimonio,

p pone en contacto a las  distintas 
colectividades, para que no estén 
aisladas en su proyecto, y para que 
trabajen en complementariedad,

p organiza encuentros y formaciones,

p realiza intercambios entre todos los 
niveles de gestión,

p propone peritajes y diagnósticos, 
organiza proyectos y programas para 
la revitalización social y económica de los territorios a partir 
de su patrimonio,

p intercambia con  otras redes nacionales de ciudades

El sitio web : www.an-patrimoine-echanges.org

La Asociación
nacional francesa

de Ciudades y Regiones de arte
e historia y Ciudades

con sectores protegidos

Los numerosos desafíos a superar por parte de las 
distintas colectividades, hacen de éstas un terreno 
priviliegiado para la innovación social y política, que 
permite poner en marcha proyectos ambiciosos.

A través de sus miembros, la Asociación nacional 
mobiliza una red de competencias en torno al patrimonio 
y al urbanismo patrimonial, así como en restauración, 
reglamentación, formación de profesionales, investigación 
y sensibilización de los distintos públicos.

La asociación trabaja con distintos ministerios, con el 
Senado y la Asamblea Nacional, para promover un marco 
legislativo, jurídico y financiero para la protección y la valo-
rización del patrimonio, de la arquitectura y del urbanismo.

Además, la Asociación nacional tiene los siguientes 
objetivos, a nivel nacional e internacional :

> crear una red de competencias de todos los actores 
del patrimonio, representantes políticos y técnicos, y 
favorecer la cooperación entre ellos,
> desarrollar el conocimiento mutuo y los intercambios 
entre ciudades y territorios,
> contribuír a la definición de una economía global de la 
ciudad o del territorio en torno al patrimonio,
> participar en la evolución de un marco legislativo, 
de las herramientas  utilizadas para la protección y la 
valorización del patrimonio,
> acompañar a las ciudades y a los territorios en la 
puesta en marcha de sus políticas patrimoniales,
> mobilizar a los actores, a los responsables políticos y 
a los técnicos en torno a la conservación, la restauración 
y la puesta en valor del patrimonio, principalmente a 
través del diálogo con las distintas instancias nacionales 
y asegurando también un seguimiento de la actualidad 
patrimonial.

p Espacios de 
intercambio
La Asociación Nacional promueve los 
intercambios de experiencias y propone :

p comisiones y talleres temáticos, que reúnan 
a representantes políticos y técnicos de  distin-
tas colectividades, representantes de los minis-
terios y otras estructuras nacionales, expertos 
y profesionales del patrimonio. Estos grupos 
ponen en marcha un programa compuesto por 
diferentes acciones e incluso pueden hacer 
proposiciones a los distintos ministerios.

p Jornadas de reflexión, de formaciones 
y seminarios técnicos abiertos a todos los 
públicos :
• elaboración de documentos  sobre  
urbanismo • fiscalidad, legislación y 
reglamentación • barrios antiguos y desarrollo 
sostenible • restauración del patrimonio 
arquitectónico y urbano
• reforma de las colectividades territoriales
• paisaje • desarrollo del turismo cultural
• interpretación del patrimonio y 
sensibilización del público • accesibilidad
• oficios vinculados al patrimonio 
• cooperación internacional

p Peritaje y visitas, llevadas a cabo por los 
miembros que hacen la demanda. Este trabajo 
de evaluación y seguimiento puede consistir 
en un simple diagnóstico o en un estudio más 
profundo.

p Instrumentos de información y difusión, 
ediciones temáticas, obras metodológicas y 
técnicas, folletos de comunicación sobre la red…
• Sitio web : www.an-patrimoine.org 
actualiza regularmente la información sobre 
las formaciones celebradas y presenta los 
documentos temáticos sobre la protección, la 
conservación y la valorización del patrimonio. 
Constituye también un escaparate para 
la puesta en valor del patrimonio de las 
colectividades adheridas.


