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Prefacio

Nuestra ciudad, una entidad viva

Basta dar unos pasos por las calles de nuestra Ciudad para entrever la belleza y la
riqueza de su patrimonio. Es su continuidad urbana, testimonio de dos mil años de
historia, la que ha prevalecido en la inscripción del sitio histórico de Lyon en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Ventaja capital de la proyección de nuestra metrópolis, esta distinción también ha
hecho progresar nuestra reflexión sobre los vínculos que unen el pasado y el futuro.
Ya que nuestra ciudad, por muy antigua que sea, sigue siendo una entidad viva, y
nos corresponde a nosotros continuar su desarrollo, sin perder el hilo de un relato
que ha empezado antes de nosotros y que continuará después de nosotros. 

Esta exigencia no ha cesado de guiarnos, ya se trate de preservar tesoros
arquitectónicos como los museos Gadagne, el Temple du Change, la Primacial
Saint-Jean, de dar un nuevo uso a edificios notables, como el Grand Hôtel Dieu o
de actuar para que nuestros barrios históricos del Vieux-Lyon o de las pendientes de
Croix-Rousse conjuguen el dinamismo económico, la vitalidad cultural y la diversidad
social. Todos nuestros proyectos se inscriben en esta lógica, de Antiquaille a
Confluence y su barrio de muelles, pasando por las Orillas del Saona, desde donde
podemos en adelante admirar la belleza del paisaje urbano en un marco bucólico
salpicado de creaciones contemporáneas.  

Esta visión de una Ciudad que continúa su edificación respetando su identidad, es
la que plasma este Plan de Gestión del Patrimonio, al que hemos asociado a un
gran número de actores de la ciudad, tanto públicos como privados. Y formulo el
deseo de que sea fuente de inspiración para otras metrópolis. Ya que, en un mundo
en el que más de la mitad de la población es urbana, las ciudades tienen una
responsabilidad inmensa: levantar los retos económicos, sociales y medioambientales
de hoy en día, al tiempo que siguen siendo depositarias de un patrimonio
irremplazable para la humanidad, testimonio de su historia, de sus ideales, de sus
aspiraciones.

Gérard Collomb,
Senador-Alcalde de Lyon

Presidente de la Metrópolis de Lyon
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Preámbulo

El patrimonio, 
una ventaja para construir la ciudad del futuro

Durante mucho tiempo, los bienes inscritos en la Lista de la UNESCO han estado
protegidos por las herramientas específicas de protección del patrimonio: en Francia
hay varias legislaciones que protegen los monumentos históricos (1913), los sitios
declarados o inscritos (1930), los "sectores salvaguardados" (1962), las "zonas de
protección del patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico" (1983 y 1993) o
las "áreas de valorización de la arquitectura y del patrimonio" (2010); debatida en
el Parlamento en 2015-2016, la "ley relativa a la libertad de creación, a la arquitectura
y al patrimonio" podría llevar hacia una armonización de estos dispositivos diferentes. 

El Plan de Gestión, una nueva herramienta indispensable
Sin embargo, con la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de bienes cuyo
perímetro es mucho más amplio, aparece la necesidad de completar la "caja de
herramientas" reglamentaria. En 2011, mediante la Recomendación sobre el paisaje
urbano histórico, la UNESCO incitó a las colectividades públicas a promover la
toma en cuenta del patrimonio en las estrategias de desarrollo urbano y a reforzar
el diálogo entre todos los niveles de gobernanza del territorio. En otro documento
titulado Orientaciones que han de guiar la puesta en aplicación de la Convención
del Patrimonio Mundial, la organización internacional ha estipulado por otro lado
que cada bien debería "tener un Plan de Gestión adaptado u otro sistema de gestión
documentado que deberá especificar la manera en que debería ser preservado el
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Desde 1972, año de aprobación por la UNESCO de la Convención del
Patrimonio Mundial, más de un millar de bienes culturales o naturales han
sido inscritos en la famosa Lista. En un mundo en el que la población
urbana es en adelante mayoritaria, las ciudades históricas, que
representan la cuarta parte de los sitios inscritos, deben conciliar la
salvaguarda del patrimonio y el desarrollo. Lo que supone la implantación
de "Planes de Gestión", como el adoptado por la Ciudad de Lyon en
diciembre de 2013 y que se detalla en el presente libro.      



valor universal excepcional del bien, preferentemente por medios participativos"
(art. 108). Es decir que, para los territorios concernidos, la planificación es tan
importante como las herramientas de protección del patrimonio, y la articulación de
ambas permite conjugar protección y desarrollo.

En el caso de Lyon, la elaboración de este Plan de Gestión ha permitido, en
diciembre de 2013, quince años precisos tras la inscripción de su sitio histórico,
dotar a la ciudad no sólo con un instrumento de planificación, sino también con una
verdadera política del patrimonio a la escala de toda la ciudad. En la elaboración
y la puesta en práctica de este plan, la Ciudad ha podido contar con la experiencia
adquirida en el transcurso del último medio siglo, en el que sus habitantes, sus
asociaciones y los poderes públicos se han movilizado a favor de la salvaguarda
del patrimonio: inventario, protección y restauración de monumentos; rehabilitación
de edificios; recalificación de distritos o de espacios públicos; recolecta de memorias
urbanas, etc.     

Una "hoja de ruta" para el siglo XXI
Consciente de que, para que sea eficaz en el tiempo, un Plan de Gestión debe
asociar de la manera más estrecha posible a los habitantes, la Ciudad de Lyon, con
sus asociados –colectividades públicas, asociaciones, profesionales...– ha implantado
una política de información destinada –mediante reuniones públicas, exposiciones,
eventos o publicaciones– a permitirles la apropiación de este patrimonio.  

Y este es el sentido del presente libro, en el que el lector, tras un preámbulo sobre la
noción de patrimonio hoy, y una rápida presentación del territorio lionés y de su
historia, encontrará resumidos el estado actual de la gestión del patrimonio –actores,
herramientas, retos– así como las principales disposiciones del Plan de Gestión –visión,
gobernanza, orientaciones estratégicas. Independientemente de este libro y como
complemento, un Plan de Acción indica la lista, en el marco del Informe periódico
enviado a la UNESCO, las dieciséis acciones que, para el período 2014-2019,
detallan las seis orientaciones estratégicas del Plan de Gestión.

Más allá de los dispositivos y procedimientos, subsiste una doble convicción: que,
en el siglo XXI, uno de los retos capitales será la integración de la huella de la historia
en el desarrollo sostenible de la ciudad. Y también, para levantar este reto, es
indispensable que los habitantes no sean meros espectadores del patrimonio, sino
verdaderos actores de su salvaguarda y de su gestión.
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El Patrimonio, nuestro contemporáneo

En los cinco continentes, es una evidencia: los primeros años del siglo XXI se
caracterizan por una profunda mutación, de todas las índoles –política, económica,
social, ecológica... y también cultural.

El patrimonio ilustra con precisión esta mutación, como lo muestra la evolución que
ha tenido el mismo término directamente. Se trata de una palabra que, procedente
del vocabulario jurídico latino, que define al principio un "conjunto de bienes y de
derechos heredados del padre" se aplicaba prioritariamente a la esfera privada.
Ahora bien, el mismo sustantivo nos reenvía ahora a los "bienes comunes" de los
que la población humana se siente depositaria y que desea conservar, para
transmitirlos mejor a las generaciones futuras. Resultado: con la creación por parte
de la UNESCO en 1972 de la "Lista del Patrimonio Mundial", la palabra ha pasado
a designar bienes considerados como el legado ubicado bajo la responsabilidad
de la humanidad entera.
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En una ciudad más de dos veces milenaria, conjugar la preservación del
patrimonio, el crecimiento urbano y el desarrollo sostenible es un ejercicio
complejo... sobre todo cuando el contexto general vive una mutación
profunda. Extensión de la noción de patrimonio, modificaciones
legislativas y reglamentarias, reconocimiento de la diversidad cultural,
integración de la participación de los ciudadanos... las evoluciones
observadas llevan a la Ciudad de Lyon, en este principio del siglo XXI, a
actualizar la gestión de su patrimonio. Con el espíritu de que este último,
cualquiera que sea su antigüedad, está en el centro de los retos
contemporáneos del desarrollo urbano.      



La noción de patrimonio: una triple extensión 

Más allá de esta evolución semántica, en realidad se ha producido una triple
extensión del concepto de patrimonio en el transcurso de las últimas décadas... una
extensión que encontramos de lleno en el sitio histórico de Lyon, inscrito desde 1998
en la Lista del Patrimonio Mundial:

– una extensión espacial: si bien en Francia, la protección siempre afectó a
monumentos de gran valor, se ha ampliado desde entonces a conjuntos construidos;
testimonio de ello es la "Ley Malraux" (4 de agosto de 1962), que crea los "sectores
salvaguardados", actualmente son ciento seis... el primero de ellos (12 de mayo de
1964) fue precisamente el "territorio de los barrios Saint-Jean, Saint-Georges y Saint-
Paul de la ciudad de Lyon", o, en otras palabras, El Vieux-Lyon;

– una extensión temporal: durante mucho tiempo sólo fueron considerados como
susceptibles de ser protegidos como "monumentos históricos" los vestigios
arqueológicos o los edificios muy antiguos; hoy en día, al ejemplo de algunas obras
de Tony Garnier, hay construcciones de menos de cien años cuentan con protección,
y Lyon tiene también varios edificios catalogados "Patrimonio del siglo XX", obra
de grandes arquitectos, como La Poste Centrale (Michel Roux-Spitz, 1935-1938), la
escuela Sainte-Marie Lyon (Georges Adilon, 1966), el Auditorio Maurice-Ravel (Henri
Pottier y Charles Delfante, 1975) o el Museo Galorromano (Bernard Zehrfuss, 1975);

– una extensión tipológica: a los vestigios galorromanos o a los grandes
monumentos de los siglos pasados, se han agregado construcciones más ligeras
(Hangar du Premier-Film), jardines (Rosa-Mir), instrumentos de música (órganos de
la iglesia La Rédemption), máquinas herramienta (telar Mattelon), o incluso productos
de la industria (Camión Berliet)... Sin hablar de elementos intangibles: tradiciones
orales, artes del espectáculo, prácticas sociales, rituales, profesionalidades
artesanas, etc.
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En el centro de los retos del mundo contemporáneo

Es decir, más que nunca, ahora el patrimonio es, para retomar la acertada fórmula
del ensayista Françoise Choay, un "concepto nómada". Pero es, sobre todo, como
lo analizan sin parar los sociólogos y los politólogos, es una construcción social en
constante renovación que permite que cada ser humano, así como la comunidad
cultural a la que pertenece, tienda hacia un desarrollo harmonioso, sabiendo situarse
mejor en el espacio y en el tiempo.

Por esta razón, lejos de ser un
conservatorio desvitalizado de los
tiempos pasados, el patrimonio se
encuentra en el centro de los retos del mundo de hoy; cualquiera que sea su
antigüedad, es plenamente nuestro contemporáneo y tiene la vocación de
sobrevivirnos. Por esta razón su gestión es compleja, hasta tal punto se sitúa en el
centro de numerosas tensiones que la sociedad toda entera atraviesa:

– entre la propiedad individual y el bien común;

– entre la herencia de una comunidad singular y la pertenencia a una nación,
incluso a la humanidad entera;

– entre la necesidad de asumir el legado de la historia y la indispensable
adaptación a los usos y a los modos de la vida contemporáneos;

– entre la conservación de una vida local y el desarrollo del turismo;

– entre los saberes de los expertos y las experiencias de los habitantes;

– entre el carácter excepcional y único y la ejemplaridad dentro de una serie;

– entre la patrimonialización decretada por las instituciones públicas y que la
reivindicada por los ciudadanos.

┃
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El patrimonio, una construcción
social en constante renovación



El patrimonio se encuentra especialmente en el centro de dos retos capitales para
las décadas futuras:

– Por un lado, el desarrollo sostenible; ya que, con este último, el objetivo
afirmado es asegurar la perennidad de los recursos del planeta, para que las
generaciones futuras puedan beneficiar de ellos a su vez… cómo no ver que esta
concepción está enlazada con la definición que el historiador de arte André Chastel
daba al patrimonio: "El patrimonio se reconoce en el hecho de que su conservación
supone sacrificios pero su pérdida constituye un sacrificio aún más importante".

– Por otro lado, la lucha contra la barbarie; por supuesto, la historia nos ha enseñado
–¡desgraciadamente!– que la cultura no constituye siempre una muralla contra la
inhumanidad; y hemos podido ver, también recientemente, diferentes elementos del
patrimonio instrumentalizados al servicio del totalitarismo, o del  fanatismo; en todos los
casos, el patrimonio, al reenviar a la doble capacidad que tiene el Homo sapiens de
proyectarse en el tiempo y de ser dotado de expresión, constituye un elemento de cultura
que puede permitir el reconocimiento de la diversidad cultural y de la alteridad: por esta
razón la UNESCO, que en virtud de su acto fundacional, tiene la responsabilidad desde
1946 de "contribuir en la conservación de la paz y de la seguridad reforzando,
mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones", se
ha dado entre otras misiones, la de cuidar de la "conservación y protección del
patrimonio universal de libros, obras de arte y otros monumentos de interés histórico o
científico".

Procedimientos y herramientas

Desde hace varias décadas, aunque el Estado ha conservado en Francia la mayoría
de las prerrogativas vinculadas al patrimonio, las colectividades territoriales están
más asociadas: el "gobierno compartido de la cultura", tan apreciado por René
Rizzardo, co-fundador del Observatorio de las Políticas Culturales, ha producido
también efectos en este sector.
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Durante mucho tiempo limitada a la protección de los monumentos históricos (leyes
de 1887 y de 1913), de los lugares y monumentos naturales (leyes de 1906 y de
1930) o de los alrededores de los monumentos históricos (ley de 1943), la política
nacional del patrimonio se ha ampliado en 1962 a los "sectores salvaguardados"
antes de crear, en 1983, las "zonas de protección del patrimonio arquitectónico y
urbano", diez años más tarde se agregaba a esta denominación al tercer epíteto
"paisajístico" (ZPPAUP). Destinadas a convertirse, en virtud de la ley de 2010, en
"áreas de valorización de la arquitectura y del patrimonio" (AVAP), estas ZPPAUP,
así como los sectores salvaguardados imaginados por André Malraux, podrían ser
agrupadas en un futuro próximo dentro de una nueva y única categoría, las
"Ciudades Históricas" –en 2015-2016; la ley ha sido presentada al Parlamento para
debate. 

Al respeto, Lyon constituye seguramente un caso ejemplar e interesante: dentro del
sitio histórico reconocido por la UNESCO se encuentran más de ciento sesenta
monumentos históricos –sus alrededores, al sobreponerse, cubren la totalidad de las

cuatrocientas veintisiete hectáreas
inscritas en la Lista del Patrimonio
Mundial– un sitio clasificado
(Plaza Bellecour), dos sitios
inscritos (centro histórico y Quais
de Saône), un sector

salvaguardado (Le Vieux-Lyon) y una ZPPAUP (Laderas de la Croix-Rousse)... sin
contar las disposiciones sobre el patrimonio integradas en el "Plan Local de
Urbanismo y del Hábitat" (PLU-H).

Más allá de la armonización de una legislación que se ha vuelvo singularmente
compleja, la reforma actual pretende, por su lado, asociar más las colectividades
locales en la gestión del patrimonio y, por otro lado, integrar en el derecho nacional
la noción de Patrimonio Mundial... elocuente ilustración del impacto de las decisiones
internacionales en las políticas aplicadas al respecto.

┃
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francesas están en adelante más
asociadas a la gestión del
patrimonio



El contexto internacional y su influencia

Como otros aspectos de la vida social, la noción de patrimonio y las modalidades
de su gestión evolucionan también, en la época de la globalización, en función de
las reflexiones animadas dentro de determinados organismos internacionales,
empezando por la UNESCO y el Consejo de Europa. Varios textos aprobados
durante los últimos quince años han cambiado la manera en que se había enfocado
clásicamente en Francia la cuestión del patrimonio:

– 2001 (UNESCO): Declaración universal sobre la diversidad cultural "tan
necesaria para el género humano como lo es la diversidad biológica para los
organismos vivos";

– 2005 (UNESCO – ratificación en 2007): Convención para la protección y la
promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que declara que "la
diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad" y que su
protección y su promoción "implican el reconocimiento de la igual dignidad y del
respeto de todas las culturas";

– 2005 (Consejo de Europa): Convención Marco sobre el valor del patrimonio
cultural para la sociedad –llamada "Convención de Faro"–, que reconoce "la
necesidad de situar a la persona y los valores humanos en el centro de un concepto
ampliado y transversal del patrimonio cultural";  

– 2007: Declaración de Fribourg sobre los derechos culturales, que declara que
"toda persona, tanto sola como en común, tiene el derecho [...] de conocer y que
se respete su propia cultura" y "acceder [...] a los patrimonios culturales que
constituyen expresiones de diferentes culturas, así como recursos para las
generaciones presentes y futuras";

– 2011 (UNESCO) : Recomendación relativa al paisaje urbano histórico.
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Si bien en Francia el proceso de ratificación de la Convención de Faro, ya iniciado,
todavía no se ha realizado, el Parlamento ha aprobado sin embargo el 7 de agosto
de 2015, dentro de la ley sobre la "nueva organización territorial de la República"
(Ley NOTRe), un artículo 103 que señala: "La responsabilidad en el tema cultural
será ejercida conjuntamente por las colectividades territoriales y el Estado dentro
del respeto de los derechos culturales enunciados por la Convención sobre la
protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales del 20 de
octubre de 2005".  

En otras palabras, en un país antaño muy centralizado, en el que la designación y
la gestión del patrimonio fue durante mucho tiempo de incumbencia exclusiva del
Estado y de sus expertos, las evoluciones inducidas por los textos citados aquí arriba
reconocen en adelante que el ciudadano "solo o en común", tiene la competencia
para expresarse sobre las cuestiones que se refieren al patrimonio. Durante décadas,
se ha implantado una forma de "democracia patrimonial": antiguamente tema
exclusivo de los representantes del Estado, el patrimonio tiene hoy, por ley, el
reconocimiento como un asunto de todos. Lo que justifica la responsabilidad

eminente que descansa
en el conjunto de las
colectividades públicas y
en la sociedad civil, con
vistas a implantar una
gestión sabia de la

herencia común, con la diversidad de sus componentes. Y al respecto, Lyon, gracias
a la profesionalidad adquirida en el transcurso de los años, aparece como un
laboratorio del futuro...».  

┃
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ampliado y transversal del patrimonio
cultural"





Lyon, 2000 años de historia... 
una historia de futuro

Al reconocer el "valor universal excepcional" del sitio histórico de Lyon, la decisión
de la UNESCO subraya que las cuatrocientas veintisiete hectáreas así distinguidas
son una ventaja para el desarrollo del conjunto de la aglomeración. Pero también
implica la responsabilidad de todos los actores institucionales –la Ciudad, la
Metrópolis, la Región, el Estado– y de la sociedad civil –asociaciones, empresas,
ciudadanos...– en la preservación y la puesta en valor de este sitio, en adelante
declarado "bien común" de la humanidad entera. Lo que justifica la necesidad de
realizar, en el territorio metropolitano, en el marco del proyecto global que le es
suyo y gracias a herramientas apropiadas, una gestión ejemplar. 
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Desde el 5 de diciembre de 1998, la inscripción del lugar histórico
de Lyon en la Lista del Patrimonio Mundial, no sólo ha asegurado
a la ciudad un aumento de la notoriedad internacional; también
ha supuesto para los habitantes de la ciudad una real toma de
conciencia de que el patrimonio constituye para el futuro un
recurso de gran valor. A condición de que todos los actores
asuman el reto de un compromiso duradero al servicio de una
gestión respetuosa del patrimonio recibido.  



1.1 Un sitio excepcional

Seguramente es desde la confluencia entre el
Ródano y el Saona desde donde mejor
podemos medir el carácter excepcional de la
situación geográfica de Lyon: en la parte
occidental, bordeados por el río Saona, los
primeros contrafuertes del macizo central, que
son los Monts d’Or y los Monts du Lyonnais; al
este, las amplias mesetas onduladas que se
extienden hasta los Pre-Alpes; entre ambos, el
valle del Ródano que, de Norte a Sur, estructura
el espacio. Esta posición privilegiada ha hecho
que la ciudad haya sido, desde hace más de
dos milenios, un punto económico y cultural
mayor, que ha condicionado al mismo tiempo
la ubicación humana, la extensión de la ciudad
y su paisaje urbano; éste se caracteriza
especialmente por la presencia de colinas –dos
de ellas, Fourvière y Croix-Rousse, situadas
dentro del sitio histórico– y la confluencia de un
gran río, el Ródano, y del más importante de
sus afluentes, el Saona. Las especificidades de
este sitio excepcional han marcado en gran
medida la huella urbana: la ciudad, al
desarrollarse primero en las colinas y en sus
laderas, ha utilizado durante mucho tiempo los
ríos como vías navegables, antes de extenderse
hacia las orillas y más allá, tras dominar sus
desbordamientos de los ríos; la reconquista de
estas laderas, lanzada desde hace dos
décadas –durante mucho tiempo invadidas por
el automóvil– ilustra la voluntad de conciliar la
puesta en valor del paisaje urbano
sorprendente con la adaptación a los modos de
vida contemporáneos.     
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1.2 En diez períodos, dos mil
años de un modelo urbano

Entre sus "justificaciones de inscripción", la
UNESCO señalaba en 1998 que "Lyon
representa un testimonio excepcional de la
continuidad de la instalación urbana sobre
más de dos milenios". Ahora bien, la
característica de la ciudad es que se ha
constituido por desplazamientos sucesivos
de su centro, del oeste hacia el este,
conservando en su mayor parte los
diferentes estratos que las épocas sucesivas
han aportado: Lyon representa en cierto
modo el arquetipo de la "ciudad-
palimpsesto", evocada por el filósofo
Olivier Mongin. Por ello, cada uno de sus
barrios o distritos encarna una identidad
urbana y arquitectónica vinculada a la
época de su construcción, al tiempo que
contribuye en la coherencia global de la
ciudad. Para el futuro, todo el reto consiste,
por lo tanto, en asegurar el desarrollo
harmonioso de la "Ciudad Histórica" y de
la "Ciudad Proyecto".  

En esta historia bimilenaria −aunque la
implantación humana esté demostrada
desde el neolítico, los vestigios visibles más
antiguos remontan a la antigüedad
galorromana−, es posible distinguir diez
períodos:



1.2.1. La ciudad antigua (avant 476)

Con la creación de Lugdunum, en el año 43 antes de nuestra era, los romanos,
conscientes de la importancia estratégica del lugar, lanzan su urbanización. En la
colina de Fourvière está la ciudad alta, con su foro, sus templos, sus termas y sus
teatros, y al pie de la colina Croix-Rousse, y luego en la Presqu’île, se instalan los
artesanos y comerciantes. Es el punto central de la red vial que, bajo el reino de
Augusto, crea Agrippa, Lugdunum, ciudad natal del emperador Claudio (10 a.
C.-54 d. C.), también es la "Capital de las Galias", como lo atestigua hoy, en las
laderas de la colina Croix-Rousse, el anfiteatro Trois-Gaules. La influencia de la
ciudad decae en el siglo II, hasta las invasiones de los burgundios de los años 470-
474.
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1.2.2. La ciudad medieval (476-1453)

Desde la caída del imperio romano de Occidente hasta la toma de Constantinopla
por los otomanos, en este milenio se abandona la ciudad alta galorromana y se
desarrolla la margen derecha del río Saona (actual barrio Saint-Jean). Con el reino
de Carlomagno, rey de los Francos (768-814) y luego Emperador de Occidente,
(800-814), la ciudad conoce un nuevo esplendor. Ubicada a principios del siglo
XIV bajo el poder de los arzobispos y condes, situada entre la frontera entre el
Imperio Germánico y el Reino de Francia, la ciudad recupera su papel de punto de
encrucijada, y se construyen numerosos edificios, especialmente religiosos.   

1.2.3. . La ciudad renacentista (1453-1589)

A pesar de las guerras de Religión que, desde
1562 –año en que Lyon está provisionalmente
bajo la administración de los protestantes– hasta
1589, provocan disturbios y devastaciones, este
período constituye sin duda para la ciudad una
de las páginas más memorables de su historia.
A lo largo de este siglo, especialmente gracias
a las ferias y a los banqueros mercaderes

italianos, Lyon se convierte en un centro financiero de gran importancia; el trabajo
de la seda, también importado de Italia, se implanta en la ciudad, los reyes de
Francia y la corte pasan largas temporadas en ella; el dinamismo de los
impresores atrae hacia las orillas del Saona a escritores, pensadores,
humanistas... Este impulso económico e intelectual origina profundas mutaciones
urbanísticas y arquitectónica, cuyos testimonios pueden verse hoy tanto en Vieux-
Lyon como en la plaza Bellecour. Sin embargo, la presencia imponente de las
colinas y las frecuentes inundaciones del río Ródano obligan a limitar el desarrollo
de la ciudad dentro de sus fronteras naturales, por lo que aparece una alta
densificación del tejido urbano.            
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1.2.4. La ciudad clásica (1589-1715)

Desde el acceso de Enrique IV al trono de Francia y a la muerte del Rey Sol, la
ciudad pierde su papel financiero y vive varias crisis económicas y la revuelta
frumentaria (disturbios del trigo). Sin embargo, refuerza su posición dominante en
el trabajo de la seda y se convierte en una de las capitales de la Reforma católica.
Aparecen numerosas instituciones religiosas, mientras que las autoridades civiles
trabajan en la racionalización de la calzada, la mejora de la higiene, la lucha contra
los incendios o la inseguridad...; de este tiempo datan la realización de la plaza
Terreaux y la construcción del Ayuntamiento.
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1.2.5. La ciudad de las Luces (1715-1793)

A pesar de las crisis, a pesar del exceso de control político y administrativo, la seda
sigue contribuyendo en la prosperidad de la segunda ciudad del reino, que se
embellece con las construcciones de Jacques Germain Soufflot (especialmente Hôtel-
Dieu y templo del Change). A pesar de que no hay universidad, las ideas de los
Enciclopedistas se propagan, favoreciendo el auge de las "artes aplicadas". La
ciudad, atrapada en sus límites históricos, desea conquistar nuevos espacios. Dos
hombres concretan esta ambición: Jean-Antoine Morand, que lanza la construcción
de un puente sobre el río Ródano y la construcción, en la orilla izquierda, de un
nuevo barrio, y Antoine-Michel Perrache, que lanza por su lado la extensión hacia
el sur de la Presqu’île. En la Revolución, la oposición de Lyon a la Convención origina
en 1793, tras un asedio violento, la destrucción de numerosas fachadas y mansiones,
dando un golpe fuerte a la vida económica del territorio. 

1.2.6. La ciudad pre-industrial (1793-1852)

El primer cónsul, Napoleón Bonaparte, emprendió en 1800 la tarea de "levantar la
munificencia" de la ciudad tras la terrible década que acababa de vivir. Al apoyo del

futuro emperador se añade para la
industria textil lionesa la "Fabrique"
–la invención capital que representa la
puesta a punto, por Joseph-Marie
Jacquard, del telar mecánico. Los
tejedores lioneses, instalados en su
mayoría en el barrio Saint-Georges,
–los "canuts», cuyos levantamientos
en 1831 y 1834, los dan a conocer
por toda Europa, se trasladan a las
laderas de la colina Croix-Rousse,
sobre las que aparece en algunas

décadas un modelo urbano inspirado por la "Fabrique", verdadera ciudad artesana y
pre-industrial. Bajo la monarquía de Julio (1830-1848), el urbanismo de la ciudad también
quedará marcado por un nuevo sistema defensivo, obra del general Hubert Rohault de
Fleury, y por las primeras obras relacionadas con el auge del ferrocarril.



1.2.7. La ciudad industrial y "hausmannienne" (1852-1905)

En la víspera de su proclamación como emperador, Luis-Napoleón Bonaparte firma,
el 24 de marzo de 1852 la anexión a Lyon de los municipios de La Croix-Rousse, La
Guillotière y Vaise, que permite que la ciudad se extienda en adelante tanto hacia
el norte como hacia el este. Con una superficie multiplicada por tres, se desarrolla

un tejido industrial que asocia al
textil otras producciones que
anexas, como la química, la
mecánica o la metalurgia.
Desde el Segundo Imperio, bajo
la tutela del prefecto Claude-
Marius Vaïsse y según el modelo
de los grandes trabajos
lanzados en París por el barón
Haussmann, se remodela
profundamente el urbanismo de
Presqu’île, destruyendo muchos
de los antiguos edificios; los
mismos años se construye el
parque Tête-d’Or, obra de los
hermanos Bühler así como un
nuevo sistema defensivo
diseñado por el general
Raymond Adolphe Séré de
Rivières. Los últimos años del
siglo XIX están marcados
esencialmente por una serie de
innovaciones notables: puesta a
punto de la seda artificial por el
conde Hilaire de Chardonnet

(1884), invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière (1895), creación en
toda la aglomeración de numerosas empresas del automóvil, como Rochet-Schneider
(1889) o Berliet (1894)...
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1.2.8. La ciudad planificada (1905-1957)

En estos años, que corresponden al largo mandato del alcalde Édouard Herriot, se
desarrolla primero la industria: en 1914, como el historiador Hervé Joly escribía,
"si excluimos la siderurgia pesada, las cementerías o las papelerías, todos los
grandes sectores industriales están representadas en la aglomeración lionesa".
Producciones tradicionales procedentes de la profesionalidad de la seda –textil,
química, mecánica...– y actividades nuevas –electricidad, sector agroalimentario,
farmacia...– aseguran a la ciudad un crecimiento continuo; con la complicidad del
arquitecto Tony Garnier, el alcalde pone en práctica un plan de extensión y de
embellecimiento que origina grandes trabajos: mataderos La Mouche, Cité États-
Unis, hospital Grange-Blanche... Sin embargo, este crecimiento se interrumpe con
la crisis de los años 1930 y la Segunda Guerra Mundial y Lyon habrá de esperar
la Liberación y la Reconstrucción para reanudar su desarrollo.



1.2.9. La ciudad consolidada (1957-1998)

Cuando en 1957 murió quien fuera durante más de medio siglo su primer
magistrado, Lyon tiene un importante retraso en los llamados equipamientos urbanos.
El final de los "treinta años gloriosos" supone el triunfo del automóvil, la construcción
de la autopista y el centro multimodal Perrache y está en el origen de profundas
modificaciones del tejido urbano. La creación en los años 1960 del barrio Part-Dieu
marca un nuevo desplazamiento de la centralidad de la ciudad hacia el este, sobre
todo cuando la Comunidad Urbana, creada en 1969, se implanta en él... signo de
que el acondicionamiento urbano se planifica en adelante a la escala de la
aglomeración. En el transcurso de los mismos años 1960, frente al proyecto del
alcalde Louis Pradel, se necesitaron los esfuerzos conjuntos de la asociación "La
Renaissance du Vieux-Lyon" y del ministro de asuntos culturales André Malraux para
que el Vieux-Lyon, que será el primer "sector salvaguardado" de Francia (12 de
mayo de 1964), escape a una destrucción parcial, lanzándose un largo proceso de
restauración. Y lo contrario, en los años 1980-1990, la aparece la conciencia de la
necesidad de velar por la puesta de realce del patrimonio y del paisaje urbano, así
como de la calidad de las construcciones y de los espacios públicos. ┃
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1.2.10. La ciudad metropolitana (desde 1998)

En el contexto de la inscripción del sitio histórico en la Lista del Patrimonio Mundial
y del refuerzo de la noción de "desarrollo sostenible", la cuestión urbana se plantea
cada vez más a la escala de la aglomeración, incluso a la escala del "polo
metropolitano", creado en 2012, que agrupa las aglomeraciones de Lyon, Saint-
Étienne, Vienne y Porte de l’Isère (alrededor de Bourgoin-Jallieu). La creación, desde
el 1 de enero de 2015, de la Metrópolis de Lyon –nueva colectividad territorial de
estatuto especial, que agrega a las competencias ejercidas antes por el Grand Lyon
las competencias del Departamento– refuerza este planteamiento metropolitano.
Aparecen una serie de proyectos, como la restauración de Hôtel-Dieu, en el
hipercentro, y el sitio histórico no es ya la única polaridad de la aglomeración; otras
obras de gran magnitud –Confluence, Part-Dieu, Gerland, Carré de Soie (Vaulx-en-
Velin), Porte des Alpes (Bron), Rives de Saône (Val de Saône)...– contribuyen a
construir una aglomeración multipolar para el futuro. Con la ambición de poner de
realce la excepcional diversidad urbana, arquitectónica y paisajística de este
territorio de Lyon "tan favorablemente situado en la confluencia de los ríos Saona y
Ródano, casi adosado a los Alpes" y "que enlaza los pueblos y los ríos" (Jules
Michelet).      
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Sitio histórico y zona tampón: 
los perímetros reconocidos por la UNESCO

La decisión de la UNESCO tiene en cuenta cuatrocientas veintisiete
hectáreas, que constituyen el enclave históricamente propiamente dicho
y que representan aproximadamente el 10% de la superficie total de la
ciudad y el 1% del territorio metropolitano. También ha sido definida
una "zona tampón" de trescientas veintitrés hectáreas, que invita a
pensar en la preservación y la puesta de realce del patrimonio, más allá
del enclave histórico en su estricto sentido.

Desde el Boulevard Croix-Rousse al norte hasta la calle Remparts-d’Ainay al
sur, desde la línea defensiva del oeste hasta el río Ródano al este, los límites del
sitio histórico reconocido por la UNESCO corresponden al hipercentro de Lyon,
o sea, la huella de la ciudad dentro de sus murallas, tal y como, grosso modo, se
presentaba hasta el siglo XIX. En este sitio histórico quedan incluidos la colina
Fourvière (barrios Montauban / Pierre-Scize, Fourvière, Saint-Just y Saint-
Irénée), el Vieux-Lyon (Saint-Paul, Saint-Jean y Saint-Georges), el norte de
Presqu’île (Terreaux, Cordeliers, Jacobins, Bellecour y Ainay) y las laderas de la
colina Croix-Rousse, incluyendo la antigua línea de fortificaciones, materializada
actualmente en la planicie por el Boulevard Croix-Rousse y las plazas creadas
en los antiguos bastiones (plazas Croix-Rousse, Tapis, Tabareau, etc.). La "zona
tampón" que rodea este perímetro cruza el río e incluye especialmente la orilla
izquierda del Ródano, desde el inicio de la avenida Maréchal-Foch al norte hasta
la avenida Marcellin-Berthelot al sur.
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1.3 Patrimonio de la humanidad, territorio de la urbanidad

El sitio histórico, como indicado, corresponde al hipercentro de la aglomeración de
Lyon; aun así, ha podido resistir a ser una ciudad museo y conserva actualmente todas
las funciones urbanas relacionadas con una metrópolis. En él se sitúan especialmente:

– en el aspecto religioso, algunos de los eminentes edificios católicos, empezando
por la iglesia primacial Saint-Jean, la antigua abadía Saint-Martin d’Ainay, las
iglesias Saint-Nizier, Saint-Paul o Saint-Georges, la antigua cartuja Saint-Bruno... sin
olvidar la basílica de Fourvière; encontramos también el templo protestante Change
así como la gran sinagoga (Quai Tilsitt), edificios protegidos como monumentos
históricos;

– en el aspecto político y administrativo, el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia,
el Grenier d’Abondance (sede la Dirección Regional de Asuntos Culturales), la
Cámara de Comercio y de Industria, así como, en la zona tampón, la Prefectura-
Sede del Departamento;

– en el aspecto cultural, el Museo Galorromano y los enclaves antiguos de
Fourvière y de las laderas (anfiteatro Trois-Gaules), Museo de Bellas Artes, Museos
Gadagne, Ópera, Teatro Célestins... así como numerosos establecimientos de
formación: Escuela nacional superior de artes y técnicas del teatro (ENSATT), Escuela
nacional superior de Bellas Artes, Conservatorio nacional superior de música y
danza (CNSMD), Conservatoire à Rayonnement Régional (CCR)...

– en el plano educativo, además de las escuelas y colegios, los institutos Ampère
(antiguo colegio La Trinité) y Saint-Just, el establecimiento conocido "Des Maristes"
(Sainte-Marie Lyon) de arquitectura contemporánea, obra de Georges Adilon, la
Institución Les Chartreux, la escuela La Martinière, etc.
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Aun así, el sitio histórico ha seguido siendo un lugar de residencia −más de cincuenta
mil lioneses tienen en él su domicilio, o sea, aproximadamente el 12% de la población
de la ciudad− así como un lugar de trabajo −y concentra aproximadamente
cincuenta mil empleos, o sea, el 15% de los empleos del municipio y el 7% de la
Metrópolis de Lyon. Sobre todo, es un territorio muy activo en el plano económico:
además de que muchas empresas tienen en él su centro de decisión, los comercios
y actividades de servicios son muy numerosos, especialmente en Presqu’île, que un
estudio situaba en 2011 en el primer rango de los polos comerciales de la región;
aunque entre los ríos Ródano y Saona se concentran los bancos, las grandes tiendas
y los comercios minoristas, el Vieux-Lyon también tiene muchos restaurantes y
comercios con vocación turística, al tiempo que en las laderas de la Croix-Rousse se
desarrollan las actividades vinculadas con las industrias creativas. Esta densidad
hace que el sitio histórico sea un territorio especialmente animado, donde se cruzan
todos los usos de la ciudad: el número diario de subidas y bajadas en los autobuses
o el metro alcanza cien mil en Bellecour y sesenta mil en Terreaux.

Por totas estas razones, el sitio histórico
es al mismo tiempo un barrio de vida y
un barrio de usos, frecuentado
diariamente por decenas de miles de
personas, ya se trate de sus propios
habitantes, de las personas que trabajan en él, de las que se acercan para frecuentar
sus instituciones, sus escuelas o sus comercios, o de los visitantes. En este sentido,
este "patrimonio de la humanidad" se inscribe plenamente en un "territorio de la
urbanidad". Tal imbricación de las funciones y la necesidad de hacer evolucionar el
espacio urbano en función de las mutaciones de los modos de vida o de
desplazamiento hacen particularmente compleja la gestión de tal territorio: todo un
reto lanzado por la decisión de 1998 que consiste, por lo tanto, en preservar un
"paisaje urbano histórico" notable, heredado de los siglos pasados, adaptándolo
al mismo tiempo al contexto contemporáneo. Tal es la idea clave que fundamenta al
mismo tiempo la originalidad de la inscripción del sitio histórico y la posición
adoptada por la Ciudad para poner en práctica un Plan de Gestión conforme con
estos retos y con las recomendaciones de la UNESCO.
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1.4 Un patrimonio variado, dentro de una metrópolis en movimiento

La inscripción decidida en 1998 por la UNESCO, al referirse no sólo a un
monumento en especial sino al hipercentro de una metrópolis europea en pleno
desarrollo, tiene en cuenta un mallado particularmente variado de objetos del
patrimonio. En el sitio histórico, como indicado arriba, habida cuenta de los
numerosos edificios notables, incluso prestigiosos, hay también construcciones de
gran interés que forjan la identidad específica de los diferentes barrios: construcción
Renacimiento de Vieux-Lyon, construcción clásica y "haussmannienne" de Presqu’île,
construcción de los oficios del telar en Croix-Rousse... A menor escala, también
encontramos numerosos detalles de arquitectura o edículos de calidad: puertas,
impostas, escaleras, herrajes, carpinterías, pozos, fuentes, estatuas, etc. Numerosos
espacios públicos, como plazas (Bellecour o Terreaux, y también Célestins, Sathonay,
Tapis, etc.), contribuyen también a otorgar a los diferentes barrios del sitio histórico
lo que el historiador de urbanismo Gustavo Giovannoni llamaba el ambientismo,
este "espíritu del lugar" específico, que tanto encanta a los visitantes de paso y que
contribuye en el placer de habitar de los residentes. Un gran número de estos
elementos del patrimonio siguen accesibles, bien sea porque están en el espacio
público, bien sea –gracias a dispositivos como las "Convenciones Patios interiores-
Traboules"– porque su estatuto de propiedad privada permite aun así que el visitante
de paso, bajo determinadas condiciones, pueda acceder. Ciudad construida en un
lugar que tiene varias colinas, Lyon brinda numerosas vistas panorámicas hacia la
ciudad antigua y hacia el territorio metropolitano. Desde la explanada de Fourvière
o la cima de la subida Grande-Côte (en las laderas Croix-Rousse), o desde las orillas
del Saona o del Ródano, incluso desde los numerosos puentes o pasarelas que los
atraviesan, el paisaje urbano, los ríos y, más lejos, el entorno de montes que permiten
entender la trama urbana e "interpretar" la evolución del territorio en el transcurso
de los siglos. La variedad del patrimonio lionés se plasma también por la presencia
en el sitio histórico de numerosas profesionalidades –mosaicos, tejidos, decorados,
vidrieras, obras impresas, productos culinarios, jardines, sin hablar de Guignol...–
que dependen de lo que la UNESCO llama el "patrimonio cultural intangible", todos
contribuyen en esta estratificación de los valores culturales y naturales que demuestra
la larga ocupación humana de un lugar excepcional.
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A pesar de todo el interés que presentan esos elementos patrimoniales, sería ilógico
no considerar el tema del patrimonio de Lyon más que dentro el perímetro único del
sitio histórico. En un contexto de expansión urbana continua, de densificación y de
reconstrucción de la ciudad sobre ella misma, el sitio histórico se encuentra
efectivamente en conexión directa con el resto del mallado urbano. Los valores del
bien reconocido por la UNESCO no son sólo de índole arquitectónica, urbanística

o paisajística, también son
simbólicos e históricos, y
representan la cultura común
del conjunto de la ciudad.
En estas condiciones, lejos
de limitarse a la gestión y a

la puesta en valor del hipercentro, la cuestión patrimonial en Lyon debe tener en
cuenta la calidad del patrimonio a todas las escalas −incluyen por lo tanto, más allá
de la zona tampón, la escala metropolitana, incluso la escala del polo metropolitano
(Lyon, Saint-Étienne, Vienne, Porte de l’Isère)...−¿nos hemos dado de que este
territorio de proyecto corresponde en gran parte al área de expansión de la
"Fabrique" lionesa? En otras palabras, la interpretación patrimonial debe sobrepasar
necesariamente los límites del sitio histórico, para articular la preservación de los
sectores más antiguos en el desarrollo futuro de la metrópolis y para integrar
plenamente la ciudad antigua en la ciudad contemporánea.
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este "espíritu del lugar" específico,
que tanto encanta a los visitantes de
paso y que contribuye en el placer
de habitar de los residentes
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La Declaración de Valor Universal Excepcional

Establecida en 2012 en concertación con las entidades asociadas y
transmitida a la UNESCO por el Estado francés, la "Declaración de
Valor Universal Excepcional" retoma los criterios elegidos inicialmente
para caracterizar el patrimonio de la Ciudad de Lyon, precisando la
particularidad del enclave histórico. Proclama así tres características
capitales: la confluencia, la coherencia del modelo urbano y la
urbanidad, que representa al mismo tiempo el "vivir la ciudad" y las
prácticas urbanas, así como las características propiamente urbanas de
los espacios. 

Síntesis
La larga historia de Lyon, con una aglomeración pro-urbana desde la época celta,
incluso antes de que fuera fundada por los romanos la capital de las Tres Galias
en el siglo I antes de nuestra era, y que no ha cesado de desempeñar un papel
capital en el desarrollo político, cultural y económico de Europa desde esta
época, está ilustrada de manera extremadamente viva por su tejido urbano y por
numerosos edificios históricos de todas las épocas.

Criterios
Criterio (ii) – Lyon representa un testimonio excepcional de la continuidad de
la instalación urbana en más de dos milenios, en un enclave de enorme sentido
comercial y estratégico, donde las tradiciones culturales procedentes de diversas
regiones de Europa han fusionado para originar una comunidad homogénea y
vigorosa. 

Criterio (iv) – De la manera tan especial en que se ha desarrollado en el espacio,
la ciudad de Lyon ilustra de manera excepcional los progresos y la evolución del
diseño arquitectónico y del urbanismo en el transcurrir de los siglos.
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Integridad
En esta trama urbana excepcional, inscrita en el recinto medieval que ha
perdurado hasta principios del siglo XIX, lo esencial de las edificaciones
conservadas representan un amplio período de su desarrollo. El patrimonio
arquitectónico de Lyon es representativo de todos los períodos, desde la Edad
Media hasta nuestros días, con elementos galorromanos significativos. Los ataques
a la integridad se deben esencialmente a incursiones y reacondicionamientos
desde el siglo XIX, así como modificaciones de edificios (esencialmente
elevaciones) debidos a la ocupación urbana continua y dinámica de este centro
urbano de capital importancia.

Autenticidad
El sitio de Lyon representa una autenticidad alta a través de la permanencia de
tres caracteres principales que definen su urbanismo, cuyo desarrollo es único:

– la confluencia: a partir de un lugar geográfico y geomorfológico muy especial
(la confluencia de los dos ríos y las tres colinas), la ciudad se impone en el cruce
de vías de circulación, verdadera encrucijada entre las influencias del Norte y
del Sur de Europa;

– la coherencia del modelo urbano: Lyon presenta, a través de una construcción
urbana de más de dos mil años, un desarrollo de su urbanismo sin igual; en lugar
de reconstruirse sobre ella misma, la ciudad se ha desplazado progresivamente
hacia el este, conservando así todas las formas urbanas de las diferentes épocas,
unas al lado de otras. Además, el modo de urbanización y los estilos
arquitectónicos se han desarrollado y enriquecido en el transcurso de los siglos,
evolucionando sin ruptura;

– la urbanidad: con este desarrollo urbano fuera de lo común, la ciudad ha estado
caracterizada siempre por una alta ocupación humana, aún marcada en la
actualidad. La ciudad se ha impregnado tipológicamente y arquitectónicamente
con sus usos (comercio, artesanado, industria, enseñanza, cultos...) y con la
expresión de los poderes (civil, religioso, hospitalario, mercantil, burgués,
tejedores, industrial...).
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Protección y gestión
Los dispositivos de gestión arquitectónica y urbana integran herramientas
reglamentarias eficientes del código francés del patrimonio (arqueología
preventiva, monumentos históricos y sus alrededores; sector salvaguardado
[Vieux-Lyon], zona de protección del patrimonio arquitectónico, urbano y
paisajístico [laderas de la Croix-Rousse]), del código del medio ambiente (sitio
inscrito) así como el plan local de urbanismo. A ello se añaden herramientas
puramente operativas (convenciones del patrimonio Estado-Ciudad, Carta de la
Calidad Arquitectónica y Urbana, Carta Ravalement, plan Lumière, plan de
restauración de las Traboules, Carta del Dominio Público de Vieux-Lyon…) o
de coordinación (talleres del patrimonio…).

El Plan de Gestión que
está en fase de
elaboración integra una
multiplicidad de normas,
herramientas y actores
especializados, con profesionalidad y competencias reconocidas. La Ciudad de
Lyon (acondicionamiento urbano, cultura, relaciones internacionales...) coordina
programas de acción que tratan toda la cadena del patrimonio, dentro de un
planteamiento transversal animado por la Misión Sitio Histórico y en vínculo
estrecho con los servicios de la Comunidad Urbana Grand Lyon (urbanismo
reglamentario y operativo, eventos, turismo...), de la Región (Inventario del
Patrimonio Cultural...), del Estado (Dirección Regional de Asuntos
Culturales...).

La zona tampón, definida alrededor del sitio histórico, invita a considerar una
lectura cultura y patrimonial del territorio de la ciudad contemporánea, más allá
del sitio histórico.

De este modo, la preservación y la valorización del enclave histórico de Lyon,
inscrito por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial, se inscriben en el
proyecto urbano y dependen a este título de un enfoque global centrado en el
"paisaje urbano histórico" considerado como una ventaja esencial para el
desarrollo urbano, social y económico.

[Lyon 2012]

el "paisaje urbano histórico" ventaja
esencial para el desarrollo humano,
social y económico





Un sitio, actores, herramientas, retos

No es fácil desenredar el nudo de los mil y un actores y herramientas que tienen
impacto en la gestión del sitio histórico de Lyon. Aun así, podemos intentar levantar
una lista, sin pretender ser exhaustivos, distinguiendo los que dependen de las
diversas políticas públicas puestas en práctica y los que emanan de la iniciativa
privada; subrayando así que pueden depender de sectores diferentes: la protección
del patrimonio, el urbanismo, la cultura, el turismo, o la educación, la política de la
ciudad o las relaciones internacionales.
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Poderes públicos, expertos, sociedad civil, ciudadanos...: es una
multitud de actores los que se movilizan para asegurar la buena
gestión del sitio histórico de Lyon. En su "caja de herramientas"
hay un gran número de instrumentos y de dispositivos –nacionales
o locales– que cubren el conjunto de la cadena del patrimonio y
del acondicionamiento urbano: censo, estudio, protección,
restauración, animación, sensibilización... Frente a la complejidad
de la tarea se impone tanto como la necesidad de una buena
coordinación, una clara conciencia de los retos para las décadas
futuras.



2.1 Una multiplicidad de actores y de herramientas

Los esfuerzos para conocer, proteger, restaurar y poner de realce el sitio histórico
de Lyon no empezaron, por su puesto, con la decisión de la UNESCO. Sin embargo,
la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial ha supuesto, para las diferentes
partes involucradas, una mayor toma de conciencia de sus responsabilidades al
respecto; ha originado también la implantación de nuevas herramientas destinadas
a mejorar la gestión de esta herencia; finalmente, ha subrayado la necesidad
imperiosa de poner en red al conjunto de los actores, para que todos compartan
una cultura común y, gracias a una coordinación mayor, optimicen sus esfuerzos.  

2.1.1. Protección del patrimonio y urbanismo  

En Francia el Estado, heredero de la historia, cuenta con la mayor parte de las
competencias en lo referente al patrimonio: el control científico y técnico lo ejercen
esencialmente los servicios descentrados del ministerio de la Cultura y de la
Comunicación (Dirección Regional de Asuntos Culturales) y, especialmente, el
Servicio Regional de Arqueología, la Conservación Regional de Monumentos
Históricos y el Servicio Territorial de la Arquitectura y del Patrimonio. A título de las
diferentes legislaciones patrimoniales existente −una ley, que debería ser aprobada
en 2016 podría modificar sin embargo algunas disposiciones−, el sitio histórico de
Lyon concentra:

– cerca de doscientos edificios declarados como "monumentos históricos";  

– un "sector salvaguardado", los tres barrios que forman el Vieux-Lyon (Saint-Paul,
Saint-Jean y Saint-Georges); 

– una "zona de protección del patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico"
(ZPPAUP), las laderas de Croix-Rousse;

– un "sitio clasificado", la plaza Bellecour;

– un "sitio inscrito", el centro histórico.
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Además, más del 50% de la superficie de la ciudad de Lyon está sometida a la
legislación sobre los alrededores de los monumentos históricos y mil seiscientas
hectáreas se encuentran en una zona de presunta prescripción arqueológica.

Por su lado, la Metrópolis de Lyon, dentro del "Plan Local de Urbanismo y del Hábitat"
(PLU-H), ha definido en el territorio del municipio una serie de zonas reglamentadas.
El objetico es preservar el conjunto construido, "perímetros de interés patrimonial"
(aproximadamente cuatrocientas hectáreas) o "elementos construidos a preservar" (un
poco más de mil seiscientas hectáreas). Se trata también de conservar en el territorio
urbano espacios naturales "espacios vegetales para poner de realce" (ciento cuarenta
y cinco hectáreas) o "espacios arbolados clasificados" (trescientas hectáreas).

En lo referente a la Región, en virtud de la ley del 13 de agosto de 2014, ha
asumido la responsabilidad del inventario del patrimonio cultural: sin embargo, si
bien los estudios realizados por el servicio regional constituyen una aportación de
gran valor para el conocimiento del patrimonio, no tienen consecuencias jurídicas
en la protección o la restauración de los elementos censados.

Más allá de las disposiciones de la legislación nacional o de la reglamentación
implantada por las colectividades territoriales, existen otras herramientas operativas
como las "Operaciones Programadas de Mejora del Hábitat" (OPAH) o el "Fondo
de Intervención para los Servicios, el Artesanado y el Comercio" (FISAC), cuyos
incentivos o ayudas permiten renovar numerosos alojamientos o locales comerciales.
En lo referente a la restauración de las construcciones, la Ciudad, independientemente
de estas herramientas de naturaleza jurídica, se esfuerza por estimular el
lanzamiento de obras mediante subvenciones a los propietarios y convenciones
especializadas, al ejemplo de las "Convenciones Patios interiores-Traboules" que
permiten de manera simultánea la restauración, la puesta en valor y la apertura al
público de este patrimonio arquitectónico tan especial. Otro ejemplo: los
"diagnósticos patrimoniales y los planes de mantenimiento de los edificios antiguos",
destinados a promover ante los propietarios privados la realización de planes-guía
de las grandes obras de mantenimiento, de puesta en valor y de mejora energética
de los edificios.
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La Ciudad de Lyon también ha implantado un dispositivo original, los "Talleres del
Patrimonio", para que cada mes se reúnan, dentro de cada distrito del perímetro
UNESCO, los actores concernidos –agentes públicos, profesionales, representantes
de asociaciones...– para intercambiar ideas sobre los proyectos abiertos o sobre
temas transversales. La concertación se impone también entre los diferentes actores
encargados del patrimonio arqueológico, a saber, el Estado, que, por medio del
Servicio Regional de Arqueología, cuida del cumplimiento de la legislación nacional
y asegura el control científico y técnico, la Ciudad de Lyon y la Metrópolis,
propietarios de los principales lugares, que gestionan respectivamente el Servicio
de Arqueología de la Ciudad de Lyon y el Museo Galorromano de Lyon-Fourvière.

Para que los esfuerzos tengan una convergencia mayor, el Estado y la Ciudad han
lanzado –incluso antes de la decisión de la UNESCO– una política contractual que
se concreta en la firma de convenciones exclusivamente dedicadas al estudio, a la
restauración, a la puesta en valor del patrimonio de la ciudad (véase cuadro
p. 50-51). La evolución del contenido de estas Convenciones ilustra los cambios
que se han producido en la política patrimonial puesta en práctica en Lyon: aunque
en los años 1980 y 1990 se centraba prioritariamente en el patrimonio construido
y arqueológico, desde hace unos quince años se concede mayor atención al
territorio y los proyectos urbanos, incluso el patrimonio intangible. Testimonio de
esta dinámica son los programas lanzados, ya se trate de la reconversión del Hôtel-
Dieu –en el marco de una "Alianza Público-Privada"–, de la recalificación del distrito
Confluence o Part-Dieu, de la reconquista de las orillas del Ródano y del Saona, o
de la renovación de la tercera colina, la colina de La Duchère. Aunque algunos de
estos programas estén fuera del sitio histórico, se trata de mejorar el entorno
inmediato y de poner de realce el patrimonio del territorio en toda su diversidad. Es
la misma ambición la que inspira el acondicionamiento de los espacios verdes, la
creación de pistas bici o la instauración de "zonas velocidad 30", destinadas a
reducir el impacto del automóvil en la ciudad. También es un testimonio de ello el
"Plan Lumière", destinado a poner de realce la ciudad, sus monumentos y sus
espacios por las noches, para permitir una verdadera interpretación nocturna del
sitio urbano. De este modo, al conjugar la preservación del patrimonio, las
operaciones de urbanismo y la preocupación por el medio ambiente, el sitio histórico
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–y, más generalmente, la ciudad entera– se revela como un espacio a escala
humana, donde los habitantes pueden encontrar una calidad de vida a la altura de
la herencia recibida de los siglos pasados.

2.1.2. Cultura y turismo

Sin que la ley le confíe la responsabilidad en la protección o la restauración del
patrimonio, hay otros organismos que realizan sin embargo una acción importante
en los ámbitos de la puesta en realce del sitio histórico y de la sensibilización del
mayor número posible de habitantes.

Algunos de estos organismos son públicos, como Museos Gadagne (véase el
cuadro p. 50-51), cuya misión consiste precisamente en "poner en escena el relato
urbano para hacer entender el desarrollo de la ciudad". Otros museos contribuyen
también en esta interpretación del territorio urbano: el Museo Galorromano, el
Museo de la Imprenta, el Museo Histórico de los Tejidos, el Museo de Artes
Decorativas, el Museo Urbano Tony-Garnier, etc. En lo referente al Museo de Bellas
Artes –abierto en 1803– y el Museo Confluences –puesto en servicio en diciembre
de 2014 pero heredero del Museo Guimet, creado en los primeros años de la

Tercera República–
sin estar dedicados
específicamente al
territorio lionés, son
el testimonio sin
embargo desde otros

ángulos −artístico, científico, técnico...– de la historia de la ciudad. Al lado de
estos museos, hay otras instituciones que también ayudan al público a conocer
mejor la ciudad y su historia: Archivos Municipales, Biblioteca Municipal,
Departamento de Arqueología de la Ciudad de Lyon... 
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hoy en día, se concede una mayor
atención al territorio y a los proyectos
urbanos, incluso el patrimonio intangible



La acción de todos estos agentes públicos se refuerza con numerosos actores
privados: sin las asociaciones o fundaciones del patrimonio ¿qué se habría
conservado en Lyon de la historia industrial, ya sea de la seda, del automóvil o del
cine? Entre las más emblemáticas de ellas figuran especialmente Renaissance du
Vieux-Lyon, cuya acción permitió en los años 1960 hacer de los tres barrios Saint-
Paul, Saint-Jean y Saint-Georges el primer "sector salvaguardado", creado tras la
aprobación de la "Ley Malraux" o la Fundación Berliet, que está en el origen de
una excepcional colección de archivos y de vehículos, testimonio de la historia del
automóvil y de los camiones franceses en la ciudad de Lyon. Sin limitarse a contribuir
en la designación y el salvamento de elementos del patrimonio, estos organismos
actúan de manera importante en la animación de los numerosos lugares y en la
sensibilización de los habitantes a los "bienes comunes".

Instituciones públicas, asociaciones o fundaciones actúan especialmente en acciones
educativas destinadas, en el marco escolar, periescolar o extraescolar, a los jóvenes:
el patrimonio se presta bien a dinámicas educativas que ofrezcan al mismo tiempo
a los jóvenes un planteamiento sensible de la herencia colectiva, la posibilidad de
observaciones concretas sobre el terreno, la construcción de referencias espaciales
y temporales así como la apertura a interrogantes que permitan movilizar, de manera
transversal, los conocimientos adquiridos. Testimonio de ello es el programa "El
patrimonio y mi": implantado desde 2005, en colaboración con los servicios del
Estado (Ministerios de Educación y de Cultura), por la misión Sitio Histórico; este
programa moviliza, además de la dirección de la educación, los Museos Gadagne,
los Archivos Municipales y varias estructuras asociativas, con vistas a desarrollar,
en determinadas escuelas primarias, una programación plurianual de proyectos
educativos elaborados en torno al descubrimiento del patrimonio de proximidad por
parte de los alumnos. 

Más allá del público joven, las instituciones culturales y asociaciones patrimoniales
trabajan también para declinar una oferta adaptada a los habitantes del territorio.
Es el caso especialmente de las acciones realizadas con la Misión de Cooperación
Cultural que, dentro de la Dirección de Asuntos Culturales de la Ciudad, en
coordinación con la Metrópolis, actúa para la apropiación del patrimonio por los
habitantes, especialmente dentro de las zonas en dificultad, que son objeto de
operaciones de recalificación urbana para reducir las desigualdades entre los territorios.   
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Naturalmente los habitantes de la ciudad y de la aglomeración no constituyen el
único público acogido dentro del sitio histórico: con cinco millones y medio de
visitantes, Lyon es actualmente el segundo destino turístico de Francia. La ciudad ha
tenido desde hace unos quince años un doble desarrollo, el del turismo de negocios
–las dos terceras partes de los visitantes están dentro de esta categoría– y el del
turismo urbano de corta estancia. Esta evolución obliga a los actores públicos y

privados, en los ámbitos del
turismo y de la cultura, a
presentar una oferta patrimonial
de calidad y a inventar nuevas

formas de descubrimiento. En lo referente a las estructuras con vocación turística, la
más importante de ellas es, por supuesto, la Oficina de Turismo y de Congresos de
Grand Lyon, cuyo territorio, limitado hasta 2010 a la ciudad centro, cubre en
adelante el conjunto de la metrópolis. A esta estructura corresponde promover, bajo
la marca "Only Lyon", el destino Lyon, tanto en Francia como más allá de las
fronteras, y coordinar la oferta disponible para los turistas franceses o extranjeros
de paso por la ciudad: a este título, trabaja en relación estrecha con los profesionales
del sector –hoteles, restaurantes, compañías de autocar o de navegación fluvial,
etc.– Desde la decisión de la UNESCO, la dimensión patrimonial de la ciudad está
más presente en los mensajes difundidos ante los turistas, en vínculo con la
promoción de cierto "arte de vivir" al estilo lionés, al que contribuyen, además de
la gastronomía, el sitio histórico y las riquezas patrimoniales que encierra.
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sensibilizar a los habitantes a los
"bienes comunes"



Con el fin de alcanzar los objetivos fijados, los actores culturales y turísticos –públicos
y privados– cuentan con una amplia gama de instrumentos. Algunos han
demostrado su valía desde hace muchos años, otros se aplican de manera puntual,
pero todos permiten que los habitantes y los turistas se apropien de una manera u
otra el sitio histórico o tal o cual de las riquezas patrimoniales que lo componen.
Al lado de las visitas guiadas para grupos o de las visitas individuales –una treinta
de ellas proponen, de manera a veces inesperada, un descubrimiento del sitio
histórico–, talleres de toda clase –pedagógicos o lúdicos–, incluso minicruceros o
excursiones, se han imaginado instrumentos específicos, como los "paseos
urbanos": organizados por iniciativa conjunta de la Misión Sitio Histórico y Museos
Gadagne, permiten que el público –esencialmente local– descubra el patrimonio
normal de la ciudad, favoreciendo los intercambios en torno a las diversas visiones
que cada visitante puede tener de los diferentes barrios. 

Y los eventos constituyen actualmente uno de los dispositivos privilegiados para
asegurar la aparición del patrimonio en los medios de comunicación. Las Jornadas
Europeas del Patrimonio, organizadas cada año el tercer fin de semana de
septiembre –por invitación, como para el resto del país, del ministerio de la Cultura
y de la Comunicación– coordinadas desde el 2005 a la escala del Grand Lyon y
desde 2010 a la escala de las cuatro aglomeraciones que constituyen el Polo
Metropolitano (Lyon, Saint-Étienne, Vienne, Porte de l’Isère), son el momento
privilegiado del encuentro entre los habitantes y sus patrimonios. Con un total en
dos días de unas doscientas cincuenta mil entradas en más de cuatrocientos lugares,
las Jornadas Europeas del Patrimonio facilitan una interpretación cultural del paisaje
urbano y la construcción, a la escala de la gran aglomeración, de un relato
compartido. También constituyen un momento importante para hacer visibles, ante
un amplio público, los diferentes actores del patrimonio –colectividades públicas,
instituciones culturales, asociaciones, artesanos y empresas, etc.

Otros eventos animan también el espacio público poniendo de realce, incluso de
manera efímera, el sitio histórico: es el caso, por ejemplo, de la Fiesta de las Luces
que, en torno al ocho de diciembre, invita cada año a desplegar sobre los
monumentos o fragmentos de ciudad una mirada excepcional. Esta manifestación 
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agrupa cuatro días a millones de
pasajeros, atrae a la ciudad a
muchedumbres de turistas franceses o
extranjeros, brindando también la
ocasión para que los habitantes
descubran de otra manera su
territorio de la vida diaria. Otras
manifestaciones, aunque tengan una
frecuentación menos excepcional, como las Nuits de Fourvière, las Nuits Sonores
(festival de música electrónica), las Citas en los Jardines o el ciclo "Label Soie",
comparten con la Fiesta de las Luces el hecho de conjugar el enfoque cultural, la
creación artística, la dimensión festiva y la reapropiación del patrimonio.

┃
49
┃

conjugar el enfoque cultural,
la creación artística, la
dimensión festiva y la
reapropiación del patrimonio 
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1998, año patrimonial

8 de diciembre de 1998: tres dias después de que la UNESCO inscribiera
el sitio histórico de Lyon en la Lista del Patrimonio Mundial, una
manifestación organizada por el Museo Gadagne muestra simultáneamente
el lanzamiento de la obra de renovación del establecimiento y la firma de la
primera "Convención Patrimonio" concluida entre el Estado y la Ciudad.

A tres escalas diferentes –la renovación de un equipamiento cultural municipal,
una Convención concluida en el marco nacional, un reconocimiento
internacional–, estos tres eventos simultáneos subrayan el papel capital del
patrimonio en el desarrollo de la ciudad:
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– la renovación y la reestructuración de los Museos Gadagne –efectivas en 2009–
han dotado a Lyon de un lugar-recurso para el estudio, la conservación y la
mediación, para aumentar los conocimientos sobre la ciudad y para implantar
una política de sensibilización de los habitantes a la historia del territorio; los
Museos Gadagne –del nombre de los banqueros italianos que ocuparon el lugar
de 1538 a 1580–, situados en el centro del sitio histórico, dentro de un conjunto
construido que esencialmente procede del Renacimiento, acogen el Museo de
Historia de Lyon, creado en 1921, y el Museo de las Marionetas del mundo,
fundado en 1950;  

– la firma de la primera Convención Quinquenal (1998-2002) inaugura la
estrategia concertada del Estado y de la Ciudad para aunar sus esfuerzos en lo
referente al patrimonio; este primer texto será seguido por un segundo (2003-
2007), y luego un tercero (2012-2016); estas convenciones desempeñan un papel
importante en la implantación de un inventario del patrimonio –desde el traslado
de esta competencia a la Región Rhône-Alpes (2004), una convención específica
ha tomado el relevo–, la restauración de grandes monumentos –Ayuntamiento,
iglesias Saint-Bruno-des-Chartreux, Saint-Paul, Saint-Irénée, Saint-Nizier,
Saint-Martin-d’Ainay, Saint-Bonaventure...– y las acciones de sensibilización del
público. En el transcurso de los años, dos asociados se han puesto de acuerdo
para integrar mejor, más allá de la restauración de los monumentos, otras
categorías del patrimonio, como el mobiliario encontrado en las excavaciones
arqueológicas, la herencia de la seda o a memoria de los diferentes barrios;

– la  inscripción del sitio histórico de Lyon en la Lista del Patrimonio Mundial
consagra el "valor universal excepcional" de una ciudad que, según la UNESCO,
"representa un testimonio excepcional de la continuidad de la instalación urbana en
más de dos milenios, en un lugar con una significación comercial y estratégica enorme,
donde las tradiciones culturales procedentes de Europa han fusionado para dar
nacimiento a una comunidad homogénea y vigorosa"; para los expertos de la
organización internacional, "por la manera tan peculiar en que la ciudad se ha
desarrollado en el espacio, Lyon ilustra de manera excepcional los progresos y la evolución
del diseño arquitectónico y de urbanismo en el transcurrir de los siglos". 



2.2 Retos y objetivos para el futuro: salvaguarda,
sensibilización, solidaridad... coherencia

La multiplicidad de los actores y la diversidad de las herramientas evocadas en las
páginas precedentes, si bien permiten tener mejor en cuenta la complejidad de las
cuestiones planteadas, también pueden presentar un doble riesgo: el de una
dispersión no dominada de los esfuerzos y el riesgo de una falta de coherencia en
la acción. Para el futuro, el reto no consiste, por lo tanto, en hacer más –ya hay
numerosos proyectos lanzados e inscritos en el tiempo–, sino en actuar dentro de
una coherencia de conjunto reforzada. En esta perspectiva, es primordial definir
mejor las responsabilidades de los diferentes actores, reforzar la coordinación de
las diversas operaciones emprendidas y compartir aún más la dinámica con el mayor
número posible de personas. En otras palabras, se trata, con el fin de asegurar el
pilotaje político y técnico de la gestión del sitio histórico, de implantar un dispositivo
mejor identificado y más claro. En resumen, organizar de manera más eficiente la
gobernanza del bien. Son numerosos los desafíos que hay que levantar en este
principio del siglo XXI, que reenvían unos y otros a retos considerables para el futuro.

2.2.1 Garantizar la salvaguarda del bien

"Salvaguardar", dice el sociólogo André Micoud, es, etimológicamente", "guardar
sano, guardar vivo". Al tratarse de un sitio histórico que cubre cerca de quinientas
hectáreas dentro de una aglomeración especialmente dinámica que pronto tendrá
un millón y medio de habitantes, el desafío no es pequeño. Para dar respuesta tanto
a las exigencias de la conservación del patrimonio como a la necesaria adaptación
de la ciudad a los modos de vida contemporáneos, hay que integrar la gestión
patrimonial en el proyecto urbano. Esto supone el desarrollo de una cultura común
dentro de redes de actores, una coordinación reforzada, dentro especialmente de
los Talleres del Patrimonio y, por lo tanto, un mayor cuidado en la circulación de las
informaciones, así como en la capitalización de los datos.

La salvaguarda del sitio histórico exige, por supuesto, programas de conservación,
ya se trate de objetos descubiertos en las obras de excavación o de edificios, tanto
los grandes monumentos como los edificios de menor magnitud. A este respecto, el
desafío es aún mayor cuando un gran número de construcciones llegan al final del

┃
52
┃



ciclo y necesitarán, en los próximos años o en las próximas décadas, una nueva
restauración. Las tres convenciones ya firmadas entre el Estado y la Ciudad han
aportado la prueba de su eficacia, y será seguramente pertinente continuar en esta
vía, por lo menos para los monumentos más emblemáticos y las obras más
importantes. Pero ya aparece el interrogante de, por ejemplo, la reanudación de
las obras en determinados edificios de Vieux-Lyon, cuyo estado, tras la rehabilitación
realizada en los años que siguieron la creación del sector salvaguardado (1964),
exige desde ahora nuevas intervenciones. El esfuerzo al respeto deberá centrarse
no sólo en el lanzamiento de grandes operaciones, sino también en la atención
concedida al mantenimiento en la vida diaria, a la reconversión eventual de algunos
edificios y a la toma en consideración de los "nuevos patrimonios": como lo

atestiguan –desde Halle
Tony-Garnier al Grenier
d’Abondance, desde
Subsistances al fuerte
Saint-Jean– numerosos

ejemplos, la asignación de los edificios antiguos a nuevas funciones, en cuanto su
interés patrimonial se tiene en cuenta, constituye con frecuencia la mejor garantía
de su salvaguarda. En el contexto presupuestario que vive el país, es indispensable
hoy en día asociar al sector privado en esta política de salvaguarda. Finalmente,
no hemos de olvidar que la restauración de monumentos antiguos representa también
un medio privilegiado para la conservación y la transmisión de la profesionalidad,
elemento capital del patrimonio intangible.

La salvaguarda del sitio histórico necesita también encontrar el equilibrio idóneo
entre la calidad de vida propuesta a los habitantes y el desarrollo de la oferta
turística. En el contexto de la explosión internacional del turismo –en el mundo, el
número de turistas ha sido multiplicado por quince en medio siglo–, el riesgo es real
que determinadas partes del sitio histórico tengan una "disneylandización" fatal
para la conservación del "espíritu del lugar". Para evitar una evolución tan dañina,
es importante ampliar las colaboraciones entre los diferentes actores, empezando
por los organismos culturales y los operadores turísticos. A este respecto, los Museos
Gadagne y la Oficina de Turismo son los motores de este acercamiento, para
favorecer la creación de nuevos productos turísticos que respondan a las nuevas
expectativas de los turistas y que, simultáneamente, difundan los flujos de visitantes

┃
53
┃

salvaguardar, es, etimológicamente,
"guardar sano, guardar vivo"



por el amplio territorio de la ciudad y de la aglomeración, y no sólo por el sitio
turístico. Tal estrategia impone asociar a la reflexión y al diseño de las ofertas, a la
escala metropolitana, tanto a los profesionales del turismo como a los actores
culturales, a los responsables, a los mediadores de las instituciones y a los
representantes de las asociaciones o estructuras culturales.

2.2.2 Desarrollar la sensibilización

Aunque desde 1998 un gran número de habitantes de la ciudad y de la
aglomeración han tomado la medida del "valor universal excepcional" del sitio
histórico, aunque muchos turistas franceses y extranjeros se sientan en adelante
atraídos por las orillas de los ríos Saona o Ródano por la distinción acordada por
la UNESCO, el conocimiento preciso del perímetro del bien inscrito no todos lo
tienen. En el espíritu de los visitantes, incluso de bastantes habitantes de la ciudad,
el sitio histórico se encuentra reducido a sólo una calle de los tres barrios del Vieux-
Lyon... la calle Saint-Jean. El conocimiento por el mayor número de personas del
valor universal excepcional del sitio histórico es, por lo tanto, uno de los retos de la
próxima década.

Para ello, es conveniente ampliar los dispositivos ya existentes, bien se trate de las
acciones de sensibilización realizadas por las instituciones y asociaciones culturales
o productos propuestos por los operadores turísticos. Deberá concederse una
atención particular a las acciones dirigidas a los jóvenes –por ejemplo, a través del
desarrollo del programa "El patrimonio y mi"– y de los habitantes del sitio histórico
o de las poblaciones que viven en los otros barrios o municipios de la aglomeración.
Además de los eventos ya existentes –empezando por las Jornadas Europeas del
Patrimonio–, el desarrollo de proyectos de mediación construidos conjuntamente por
las estructuras especializadas y por las asociaciones de barrio facilitará esta
sensibilización de la población. Estas acciones de formación, organizadas a la
intención de diversas redes profesionales –hoteles, restaurantes, taxistas... y también
los oficios del sector inmobiliario o de la construcción–, pueden difundir mejor el
contenido, los valores y el marco territorial del sitio histórico. Evidentemente, si bien
las estructuras culturales que se movilizan en este reto son muy numerosas –públicas
y asociativas–, la coordinación de tal obra recae en los Museos Gadagne, al ser el
Museo de Historia de la Ciudad.         
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2.2.3 Reforzar la solidaridad internacional

Desde la inscripción de su sitio turístico, la Ciudad de Lyon se ha mostrado muy
activa dentro de las redes nacionales e internacionales que agrupan los territorios
distinguidos por la UNESCO. Al respecto, se trata para ella de compartir, no sólo
su experiencia y sus profesionalidades, sino también las reflexiones, incluso los
interrogantes, que suscita la gestión de un sitio urbano reconocido "Patrimonio
Mundial". Esta alta implicación está aún más motivada por el deseo de confrontar
las observaciones y prácticas que por la voluntad –procedentes de una ciudad
importante– de expresar una forma de solidaridad frente a otros territorios.

Tales son las razones por las cuales la Ciudad de Lyon aporta, a la escala francesa,
su contribución a la Asociación Nacional de Ciudades y Países de Arte e Historia y
de las Ciudades con Sectores Salvaguardados y Protegidos, así como a la
Asociación de Bienes Franceses del Patrimonio Mundial. En el plano internacional
está también muy presente dentro de la Organización de Ciudades del Patrimonio
Mundial, creada en 1993, que agrupa actualmente a unas doscientas cincuenta
ciudades que tienen en su territorio un sitio inscrito por la UNESCO: en 2015,
el alcalde de Lyon fue elegido presidente de esta organización. Efectivamente,
los objetivos de esta organización concuerdan con los análisis y deseos de la
Ciudad: 

"– contribuir en la puesta en práctica de la Convención sobre la protección del
patrimonio mundial cultural y natural y de la Carta Internacional para la
Salvaguarda de las Ciudades Históricas; 

– favorecer, tanto en el plano regional como internacional, la cooperación y el
intercambio de informaciones y de conocimientos entre todas las ciudades históricas
del mundo, en estrecha colaboración con las otras organizaciones que buscan
objetivos análogos, al tiempo que se ponen de realce las acciones susceptibles de
apoyar los esfuerzos de las ciudades situadas en los países en vías de desarrollo;  

– en colaboración con los organismos especializados, anclar mejor las
investigaciones de los especialistas y expertos en las necesidades de los que obran
por la gestión local;  

– sensibilizar a las poblaciones a los valores patrimoniales y a su protección".
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La Ciudad de Lyon está muy comprometida también en el pilotaje de una
Compilación de Estudios de Casos realizada entre 2008 y 2012 gracias a la
colaboración del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, del Consejo de
Europa, del Getty Conservation Institute (Los Ángeles) y, finalmente del Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). La ambición de esta compilación
es aportar pistas de solución al interrogante: ¿Cómo salvaguardar y poner de realce
del patrimonio de manera ejemplar y al mismo tiempo permitir que la ciudad se
desarrolle en beneficio de los habitantes, de los visitantes y de las generaciones
futuras?

Finalmente, siguiendo en la línea de la solidaridad internacional, la Ciudad de Lyon
ha participado en el éxito, en octubre de 2015 en Estrasburgo, del Primer Encuentro
de las Asociaciones Europeas del Patrimonio Mundial; además, ha organizado en
2013, con ocasión del quinceavo aniversario de la inscripción de su sitio histórico,
el encuentro "Ciudades y Patrimonio" con el tema:  Mutaciones de las ciudades y
gestión del patrimonio: ¿nuevos actores? ¿nuevas prácticas? Finalmente, dentro de
la cooperación descentralizada, ha aportado su profesionalidad y experiencia a
varias ciudades asociadas, de Riga (Letonia) a Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam),
contribuyendo especialmente en la reflexión sobre la salvaguarda de la Casbah de
Argel así como en la creación en Porto-Novo (Benín) de una "Casa del Patrimonio
y del Turismo", inaugurada en 2007. 

2.2.4 Cultivar la coherencia

Variedad de los ámbitos tratados, heterogeneidad de los actores concernidos,
diversidad de los oficios movilizados, amplitud de las escalas de temporalidad...:
uno de los retos capitales para la salvaguarda del sitio histórico reside en la puesta
en coherencia de las numerosas intervenciones del que es objeto. Para ello, es
indispensable promover una dinámica global y aunar las energías dentro de una
red de actores conscientes de las exigencias que supone la inscripción en la Lista
del Patrimonio Mundial.

Del lado de los poderes públicos, la multiplicidad –ya evocada– de los instrumentos
de protección implantados en un futuro próximo podría tener más coherencia,
gracias a la dinámica de revisión de los instrumentos reglamentarios, lanzada en el

┃
56
┃



marco de la ley "libertad de creación, arquitectura y patrimonio", en debate en el
Parlamento desde el otoño de 2015. Especialmente, además del agrupamiento en
un mismo dispositivo de los "sectores salvaguardados", de las "zonas de protección
del patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico" (ZPPAUP) y de las "áreas de
valorización de la arquitectura y del patrimonio" (AVAP), el texto sometido a los
parlamentarios para su examen prevé, según las palabras del ministerio de la Cultura
y de la Comunicación, integrar "en el derecho nacional los bienes inscritos en la
Lista del Patrimonio Mundial, de sus zonas tampón y de sus planes de gestión,
especialmente en las disposiciones relativas a los documentos de urbanismo".

Sin embargo, más allá de los aspectos reglamentarios, la salvaguarda del bien
necesita también continuar la producción de conocimientos y, en una perspectiva
de investigación-acción, asegurar una mayor legibilidad y una accesibilidad
reforzada. Uno de los desafíos mayores al respecto consiste en compartir mejor las
informaciones que proceden de los departamentos técnicos y los datos elaborados
por las universidades y los investigadores –especialmente de los laboratorios UMR
5600 "Medio Ambiente, Ciudad y Sociedad" (EVS) y UMR 5205, "Laboratorio de
informática en imagen y sistemas de información" (LIRIS), así como del laboratorio
de excelencia "Inteligencia de los mundos urbanos" (IMU) ; se impone también la
necesidad de recolectar los conocimientos de los habitantes. De manera paralela,
será conveniente seguramente amplificar la articulación entre los conocimientos
procedentes de los trabajos de los arqueólogos y los proyectos imaginados por los
urbanistas, para asegurar una mejor adecuación entre la gestión del patrimonio
arqueológico –recurso precioso entre todos ya que, por definición, es no renovable–

y las estrategias de desarrollo
urbano. Del mismo modo, la
preocupación debe llevar a una
mejor articulación entre la política
de restauración y el proyecto
urbano, para tener mejor en cuenta

la contribución aportada por el edificio restaurado en la silueta general de la ciudad
y en el ambiente urbano. Y, como se ha visto arriba, debe buscarse también una
mayor coherencia, en el marco del proyecto urbano global, entre la política turística
y las acciones animadas con vista a la salvaguarda del sitio histórico.
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El Plan de Gestión:
una visión, una gobernanza y seis orientaciones

Como evocado arriba, el sitio histórico de Lyon, debido a su naturaleza, reenvía a
retos tan numerosos como variados y hace intervenir una multiplicidad de actores,
que tienen disponibles un amplio abanico de instrumentos. Por consiguiente, su
gestión supone rigor y método, para crear las condiciones de una buena
coordinación del conjunto de las partes involucradas y un dominio preciso de todas
las problemáticas que, a corto, medio o largo plazo, pueden aparecer. Se trata en
definitiva de garantizar la plaza del sitio histórico en la ciudad en mutación, al
tiempo que cuidando de preservar el "espíritu del lugar".

3.1 Una visión: conciliar la "Ciudad Histórica" y la "Ciudad Proyecto"

Si el sitio histórico está inscrito desde 1998 en la Lista del Patrimonio Mundial, en
gran parte es porque muestra, desde hace más de dos milenios, una continuidad
urbana sin igual. Más aún que en otras ciudades de nuestro planeta, se plantea en
Lyon la delicada cuestión de la tensión entre la "Ciudad Histórica" y la "Ciudad
Proyecto": en las décadas futuras, el desarrollo de la metrópolis debe tener en cuenta
el hecho de que la ciudad es un tejido de relatos y de puestas en escena continuamente
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La gestión de un bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial es
algo complejo, con actores diferentes cuyos objetivos pueden ser
variados, incluso divergentes. Y esto es aún más cierto cuando –como
es el caso de Lyon, o como en Praga o San Petersburgo– el
patrimonio es una parte de un territorio urbano en pleno desarrollo.
Por lo que es necesario clarificar la visión en la que se inscribe el
futuro del bien, implantar herramientas apropiadas de gobernanza
y determinar con pertinencia las orientaciones estratégicas.
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renovados. Ahora bien, para utilizar las palabras del historiador Jean Chesneaux:
"si el proyecto urbano arrastra la ciudad hacia el futuro [...], no aguanta sin
embargo más que si sabe integrar en su futuro la memoria urbana mantenida viva". 

Como lo evocaba el alcalde de
Lyon en mayo de 2013 con
ocasión de la apertura de
Encuentro Ciudades y Patrimonio,

“tener en cuenta este patrimonio, en adelante reconocido al nivel mundial, es idear
también la manera en que hay que enriquecerlo hoy, sin perder el hilo de un relato
que empezó antes de nosotros y que continuará después de nosotros”. Cada cual
puede medir, en estas condiciones, el desafío que hay que levantar: desarrollar la
ciudad –en adelante a la escala de la metrópolis– en una continuidad urbana
análoga a la que tuvo desde su fundación en la Antigüedad, sabiendo vincular de
manera equilibrada patrimonio y modernidad. Ahora bien, tal desafío importe
evidentemente que todas las partes involucradas, no sólo compartan la misma visión,
sino que se doten de un esquema de gobernanza adaptado.

3.2 Una gobernanza: asociar y coordinar las partes
involucradas

Para que todos los actores compartan la misma dinámica, para que se unan en las
mismas orientaciones y para que coordinen sus acciones diarias, ha sido imaginado
un dispositivo de gobernanza específico, de conformidad con los compromisos de
la Carta para la gestión de los bienes franceses inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial y con las directivas de la instrucción del ministerio de la Cultura y de la
Comunicación (Dirección general de los patrimonios) en fecha del 12 de abril de
2012.

Basado en un tríptico que asocia el pilotaje político, la maestría científica y la
apropiación social, este dispositivo incluye varios bloques de competencias que
podemos agrupar en tres grandes categorías de instancias: el pilotaje, la
profesionalidad y la evolución.

no perder el hilo de un relato que
empezó antes de nosotros y que
continuará después de nosotros



3.2.1 El pilotaje

La Comisión local del bien, creada por decreto prefectoral del 14 de junio de 2013,
está formada por tres colegios: el primero agrupa los servicios del Estado, el segundo
los representantes políticos de la Ciudad y de la Metrópolis, el tercero personalidades
cualificadas. El Estado es el garante de la protección y de la puesta en valor de los
bienes inscritos en la Lista
del Patrimonio Mundial, y
el Prefecto es el presidente
de esta instancia. El papel
de esta última, lugar privilegiado de la concertación y del debate entre los diferentes
actores, consiste esencialmente en cuidar del seguimiento de la buena conservación
del bien, en examinar todo proyecto de naturaleza a afectar su "valor universal
excepcional" y en coordinar los trabajos relacionados con la elaboración o la
actualización del Plan de Gestión. Según toda lógica, es también la encargada de
elaborar los informes transmitidos con periodicidad a los servicios del Estado.

El Comité Técnico, formado por expertos procedentes de los diferentes servicios
especializados de las administraciones del Estado, de la Ciudad, de la Metrópolis
y de la Región, tiene la responsabilidad de asegurar la preparación de los trabajos
de la Comisión local y cuidar de la permanencia de la acción pública.

La programación de las acciones, por su lado, está animada por cada uno de los
servicios concernidos, según sus procedimientos propios, pero en coherencia con
las orientaciones del Plan de Gestión y las decisiones de la Comisión local. Para
determinados proyectos de magnitud que, como el de "Orillas del río Saona" que
implican varios departamentos dentro de la misma colectividad, incluso varias
colectividades, o que asocian otras estructuras –por ejemplo, la Oficina de Turismo–,
se tiene en cuenta la coordinación mediante una instancia ad hoc o mediante el
Comité de seguimiento de las direcciones generales de la Ciudad y de la Metrópolis.

Para garantizar una dinámica compartida entre todas las partes involucradas, las
Citas del Patrimonio reúnen con regularidad, además de los miembros de la
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Comisión local, las asociaciones involucradas, los comités de interés locales y los
consejos de barrio, así como a profesionales y expertos... Más allá del intercambio
fructífero de ideas sobre la gestión del bien y los desarrollos contemplados o
deseados, estos encuentros brindan la ocasión de otorgar, en cada edición, el
premio "Ciudadano del Patrimonio".

Finalmente, la Coordinación del dispositivo de conjunto la asegura la Misión sitio
histórico, creada dentro de los departamentos de la Ciudad y de la Metrópolis, así
como el corresponsal "Patrimonio Mundial" de la Dirección Regional de Asuntos
Culturales; en relación con las direcciones generales y servicios de sus instituciones
respectivas, ambos se encargan del seguimiento permanente de la gestión del bien.

3.2.2 La profesionalidad

Para alcanzar los objetivos que le han sido fijados, el Plan de Gestión debe
sensibilizar, más allá del conjunto de los profesionales concernidos, a la población
en el más amplio sentido. Ahora bien, sabemos hasta qué punto los primeros
artesanos de la salvaguarda del patrimonio son con frecuencia los ciudadanos,
sobre todo cuando se reúnen en asociaciones especializas: al analizar "el
patrimonio asumido por las asociaciones", el politólogo Guy Saez y el sociólogo
Hervé Glevarec han puesto de realce que "el patrimonio [...] está atento al juego
de la temporalidad, a las huellas, y muestra una dinámica social que, en realidad,
tiene una amplia conciencia de que hay que [...] reinventar cada día e
incansablemente el territorio y la memoria". Esto ilustra la importancia que, para
una buena gestión del bien, tiene la puesta en práctica de una estrategia de
comunicación que combine campañas de información, programas pedagógicos y
acciones de formación para sensibilizar al mayor número posible de personas a los
retos de la salvaguarda del bien y facilitar el acceso de todos a los datos de toda
clase, culturales y también técnicos o administrativos.

Se han definido cuatro ejes de desarrollo en el plan de comunicación elaborado
para el sitio histórico de Lyon: 

– afirmar la visión del proyecto;

– hacer legibles las acciones realizadas;
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– desarrollar los dispositivos de medicación: publicación de guías con vocación
cultural o turística, edición de monografías, creación de soportes de información
destinados a los diferentes públicos...;

– animar la agenda patrimonial, ya se trate de las citas regulares (Citas del
Patrimonio, Jornadas Europeas del Patrimonio, Fiesta de las Luces, Tout L’Monde
Dehors !, Citas en los Jardines, etc.) o puntuales (inauguraciones, encuentros,
coloquios...).

3.2.3 La evaluación

Habida cuenta de la naturaleza del bien, y también de la complejidad de su Plan
de Gestión, del número de actores concernidos y del arsenal metodológico
implantado, tal esquema de gobernanza necesita la integración de la cuestión de
la evaluación.

Ésta se define a través de tres ejes privilegiados:

– una misión de vigilancia, que plasma la creación de un Observatorio del
patrimonio urbano, encargado de elaborar, en función de las necesidades definidas,
una "fotografía" de la gestión del bien y una imagen de su evolución. La ambición
en este caso es apoyarse en cierto número de indicadores previamente elaborados
para llevar a las partes involucradas a "hacerse las buenas preguntas";

– una función de autoevaluación que permita responder, especialmente
anualmente a la demanda sobre el estado de los lugares, necesaria para la
deliberación de la Comisión local y, cada seis años, a las preguntas planteadas en
el marco del Informe periódico exigido por el Centro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO –el próximo deberá ser elaborado para 2018-2019;

– una evaluación externa, a la que puede recurrirse puntualmente (pero con
regularidad), actuando con expertos procedentes de diferentes sectores, para
elaborar comparaciones, para volver a cuestionar la pertinencia de los interrogantes
sobre el bien y su gestión, y asegurar la mediación.
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Acciones ya iniciadas, 
una profesionalidad en adelante reconocida

Desde 1998 e incluso antes de esta fecha, la Ciudad y sus asociados
públicos y privados realizan acciones para hacer el censo, estudiar,
conservar, restaurar, dar a conocer o poner de realce el patrimonio. De
tal modo que el Plan de Gestión del sitio histórico se inscribe en un
contexto favorable que puede beneficiar de la preciosa profesionalidad
adquirida por los actores de Lyon. Testimonio de ello son las quince
acciones evocadas aquí abajo.

1. Difusión de los conocimientos y sensibilización de los públicos
En este tema, ya se han iniciado desde ahora varios programas:

– la digitalización de las colecciones de los Archivos municipales, de los Museos
Gadagne o de la Biblioteca municipal, que permite un acceso desde internet a
cientos de miles de documentos sobre la historia y el patrimonio de la ciudad; a
término, Numelyo, la biblioteca digital lanzada en 2012 por la Biblioteca
municipal brindará así el acceso a unas cuatrocientos cincuenta mil obras de su
antiguo fondo;

– los paseos urbanos, propuestos cada tercer domingo del mes por los Museos
Gadagne, para que los habitantes de la metrópolis y sus visitantes descubran la
historia de cada uno de los nueve distritos; estos paseos, animados por los
mediadores de los museos o por personal de las asociaciones, ofrecen otra mirada
sobre los distritos visitados, reforzando así la apropiación del patrimonio de
proximidad;

– implantado en 2005, reforzado desde 2012 por una convención que asocia la
Ciudad, la Dirección de servicios departamentales de la Educación nacional y la
Dirección Regional de Asuntos Culturales, el programa "El patrimonio y mi" tiene
la ambición de favorecer en los niños, mediante el estudio del patrimonio, la
adquisición de conocimientos relacionadas con diferentes asignaturas, así como
el desarrollo del sentimiento de pertenencia y el aprendizaje de la ciudadanía;  
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– bajo la denominación "Utopies réalisées" en la gran región de Lyon, para renovar
la mirada sobre el patrimonio del siglo XX, se propone el descubrimiento de
cinco realizaciones que están entre las más notables: en el distrito 8, la Cité des
États-Unis (Tony Garnier, 1917-1934); en Villeurbanne, el barrio Gratte-Ciel
(Môrice Leroux, 1924-1934); en Éveux, el convento La Tourette (Le Corbusier,
1953-1960); en Firminy, el  proyecto Firminy-Vert (también realizaciones de Le
Corbusier, 1954-1965); y en Givors, la Cité des Étoiles (Jean Renaudie, 1974-1981).

2. Restauración del patrimonio clasificado

– antes de acoger el Museo de historia de Lyon y el Museo de las marionetas
del mundo, los tres edificios que forman los Museos Gadagne constituían primero
uno de los conjuntos más representativos del hábitat patricio en el Renacimiento
y en la época clásica: callejuela interior, escaleras de tornillo, ventanas
transversales y con parteluz, pozos, fuentes, decorados interiores... sin olvidar los
encantadores jardines colgantes en la planta quinta y la última. La restauración
realizada entre 1998 y 2009 ha permitido, no sólo volver a conferir al conjunto
todo su esplendor, sino también a conocer mejor su historia y los
acondicionamientos efectuados en el transcurso de los siglos;





– el Palais de Justice histórico, edificado entre 1835 y 1847, en el estilo
neoclásico por Louis-Pierre Baltard, –edificio que los lioneses llaman "Las 24
Columnas"– ha sido objeto de una restauración completa que ha subrayado la
extrema calidad de su diseño y de su construcción; sede en adelante del tribunal
de apelación, así como el tribunal penal, permite que el Vieux-Lyon conserve en
su territorio una función urbana de capital importancia;    

– la catedral San Juan Bautista, sede del primado de Las Galias –lo que le da
el apodo de "primacial"– fue edificada a partir del siglo XIII en el lugar de un
edificio procedente de la Antigüedad tardía; ha tenido desde hace unos treinta
años una restauración paciente, que permite que el visitante pueda admirar las
esculturas de su fachada occidental, cumbre del arte francés del siglo XIV;

– la basílica de Fourvière, aunque más reciente, ya que fue construida a finales
del siglo XIX, es también uno de los monumentos emblemáticos de Lyon; los
trabajos realizados de 2007 a 2013 han permitido rehabilitar la capilla,
salvaguardar la techumbre y restaurar el campanario y los mosaicos, así como la
famosa Virgen dorada, que cuida desde hace siglo y medio de la ciudad.

3. Reconversión de edificios antiguos

– vecino de la basílica de Fourvière y de los teatros galorromanos, el antiguo
hospital Antiquaille ha cambiado también de función, para acoger ciento diez
viviendas, setenta y cuatro cuartos de estudiante, un restaurante, un hotel y un
"espacio cultural del cristianismo en Lyon";

– el Hôtel-Dieu, situado en el hipercentro de la aglomeración, despliega a lo
largo del margen derecho del río Ródano su fachada de cerca de cuatrocientos
metros, obra de Jacques Germain Soufflot; la función de hospital, tras ocho siglos
de presencia en este lugar, cederá su sitio después de una considerable obra de
reconversión iniciada en 2014, a un equipamiento multifunciones, abierto
parcialmente al público, con un hotel, comercios, oficinas, viviendas, centro de
seminarios así como una Ciudad internacional de la gastronomía.
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4. Recalificación de espacios públicos

– la plaza Bellecour, que cubre casi seis hectáreas, es una de las mayores plazas
urbanas de Francia y también es uno de los emblemas de la ciudad: de su
acondicionamiento en las guerras de Religión a la demolición parcial de los
edificios que la rodean en el momento de la Revolución francesa, ha tenido una
historia perturbada; en el transcurso de los últimos años una recalificación
afortunada ha hecho de este sitio clasificado un lugar especialmente apreciado
tanto por los habitantes como por los visitantes;      

– la plaza Jacobins, situada a unas centenas de metros, se extiende en el lugar
del antiguo convento de los dominicanos, destruido en el siglo XIX; la obra de
rehabilitación recientemente terminada ha permitido, para el gran placer de los
peatones, dar toda su importancia a la monumental fuente edificada en 1885
por el arquitecto Gaspard André;

– entre 2005 y 2012, con la preocupación por favorecer los desplazamientos
a pie y en modos suaves, se instituyó una "zona velocidad 30" en casi la totalidad
del sitio histórico, o sea, unos ochenta y siete kilómetros de calzada... Dedicada
también a los modelos suaves de transporte, el nuevo ramal del túnel Croix-
Rousse es una de las arteras más originales de la ciudad, con un dispositivo
inédito: las paredes sirven de pantallas de proyección y un equipamiento
multimedia innovador difunde una ambientación visual y acústica… ¡medidas
aprobadas al unánime por los visitantes!

5. Reconquista de los ríos y de sus orillas

– la presencia de dos ríos y de su confluencia es una de las ventajas mayores
de Lyon; sin embargo, durante algunas décadas, la ciudad parecía que había
menoscabado sus ríos, transformando sus orillas en zonas de estacionamiento
muy poco agradables; la operación de las Orillas del Ródano, terminada en 2007,
ha supuesto la creación, a lo largo del margen izquierdo, de un parque urbano
de unos diez kilómetros, para que los habitantes puedan disfrutar del río y
beneficiar de las magníficas vistas panorámicas sobre el paisaje urbano y sus
grandes monumentos;    
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– con la operación de las Orillas del Saona, iniciada hace algunos años, son
unos cincuenta kilómetros lineales los que, en ambos lados, desde la confluencia
hasta Val de Saône aguas arriba, propondrán al peatón pasear lo más cerca
posible del río; un ambicioso programa de licitaciones públicas hace cohabitar
obras firmadas por grandes creadores contemporáneos con el majestuoso
patrimonio legado a lo largo de las orillas por dos milenios de historia. 
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Estas iniciativas, lanzadas incluso antes de la elaboración del Plan de
Gestión, no sólo continúan, sino que se amplían. También han inspirado
la definición de seis orientaciones estratégicas que estructuran, para los
años venideros, el desarrollo del territorio.  

3.3 Seis orientaciones estratégicas

3.3.1 Orientación Nº1: Proyecto urbano y toma en cuenta del valor
universal excepcional  

Se han identificado varias palancas:

– la introducción de una cultura común en recurso a los diferentes dispositivos
reglamentarios por parte de los diversos servicios concernidos; el objetivo es en este
caso integrar la cuestión del patrimonio dentro de estos dispositivos, para articular
mejor el proyecto urbano y la gestión del bien;

– el refuerzo de los dispositivos operativos que existen de ayuda la decisión y a
la gestión patrimonial y urbana; el objetivo es lograr tener una visión compartida en
la lectura del sitio histórico, para poner en práctica procesos transversales entre el
proyecto urbano y la salvaguarda del patrimonio;

– la mejora de la circulación de los datos de todos los temas referidos al sitio
histórico; el objetivo es lograr una capitalización de los recursos y la elaboración
de nuevos datos, con vistas a integrar más fácilmente, en toda clase de reflexión
prospectiva, el enfoque patrimonial;

– el estímulo para tener mejor en cuenta en la gestión del patrimonio las normas
contemporáneas de desarrollo sostenible y, en otros términos, integrar más los valores
patrimoniales del tejido urbano en las políticas medioambientales.

3.3.2 Orientación Nº 2: Enfoque científico de la autenticidad del lugar y
producción de los conocimientos  

El Plan de Gestión cuida del refuerzo de la capitalización de los conocimientos y de
multiplicar los intercambios entre los diferentes productores de datos:
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– al facilitar su circulación en los diferentes medios profesionales y redes
concernidas y al cuidar a darles más visibilidad; el objetivo es lograr, a término,
una puesta en común de los recursos disponibles, para que estén más accesibles a
los profesionales y al público en general;

– al favorecer la cooperación entre el personal de terreno y los investigadores,
para que el sitio histórico sea un verdadero laboratorio para la producción del saber
y de la profesionalidad aplicados a la gestión urbana.  

3.3.3 Orientación Nº 3: Conservación preventiva y restauración del
Patrimonio 

La gestión del bien reconocido por la UNESCO impone la puesta en práctica de
una política de conservación y de restauración del patrimonio basada en una serie
de ideas clave:  

– el refuerzo, especialmente en el patrimonio arqueológico, de la capitalización,
de la interpretación y de la difusión de los datos, para alertar mejor a los promotores
sobre las zonas sensibles y para favorecer una reflexión prospectiva sobre el
desarrollo del territorio que tenga en cuenta estos recursos;

– la continuidad del esfuerzo de restauración de los monumentos, teniendo en
cuenta al mismo tiempo la necesidad de anticipar las obras dedicadas a los
monumentos cuyo estado sanitario es el más crítico y el imperativo de reconversión
o de puesta en valor de los edificios restaurados;

– la mayor atención aportada a los espacios de carácter patrimonial menos
identificado (espacios públicos, elementos de obras secundarias, pasillos...) que,
sin constituir monumentos emblemáticos de la ciudad, contribuyen en el "espíritu
del lugar"; una mejor consideración de este tipo de patrimonio constituye también
una manera de salvaguardar algunas técnicas relacionadas con el "saber
construir" de Lyon.

3.3.4 Orientación Nº 4: Sensibilización a los valores del Patrimonio y al
proyecto cultural

La sensibilización del mayor número de personas al valor universal excepcional está
en el centro del Plan de Gestión, por lo que es necesario:
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– estructurar la red de mediadores potenciales y aumentar la visibilidad; los
Museos Gadagne tienen la vocación de estar al frente de esta red;

– desarrollar, ante el conjunto de los grupos sociales, en los diferentes tiempos
de la vida urbana (tiempo escolar, ocio, vida profesional, vivencias diarias...)
acciones de sensibilización y de mediación (itinerarios, soportes de información,
señales...);

– poner en práctica acciones específicas para públicos particulares: jóvenes y
alumnos de las escuelas, redes profesionales, personas en situación de discapacidad
o en dificultad escolar, etc.

3.3.5 Orientación Nº 5: turismo y valor universal del patrimonio

El Plan de Gestión tiende a reforzar la coordinación entre los actores culturales y los
operadores turísticos, y especialmente entre los Museos Gadagne y la Oficina de
Turismo, para:

– diversificar las ofertas de calidad cultural sobre el valor universal excepcional
y renovar la imagen del sitio histórico;

– amplificar los intercambios entre los profesionales del turismo y los expertos del
patrimonio, para alimentar una reflexión común sobre la riqueza y la diversidad del
patrimonio de Lyon.

3.3.6 Orientación Nº 6: compartir al nivel nacional e internacional los
valores del Patrimonio Mundial 

La Ciudad y la Metrópolis de Lyon, al haber adquirido una verdadera
profesionalidad en la gestión concreta sobre el terreno de un sitio histórico habitado
y vivo, tienen la responsabilidad de compartir esta experiencia, tanto en el marco
nacional como en el plano internacional. Este deber de solidaridad lleva a las partes
involucradas del sitio histórico a movilizarse para confrontar, consolidar,
intercambiar y transferir su profesionalidad con otras ciudades inscritas en la Lista
del Patrimonio Mundial o que tengan la vocación de serlo.
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"Estamos en adelante en un planteamiento
territorial que sitúa el patrimonio dentro de un
sistema de relaciones y de redes y que exige
conciliar la protección del patrimonio, el
acondicionamiento y el desarrollo del territorio.
Herramienta cultural al principio de los años 1970,
la Convención del Patrimonio Mundial se está
volviendo progresivamente, a principios del siglo
XXI, en un instrumento de desarrollo sostenible y
de cooperación internacional"

Francesco Bandarin, 
Exdirector del Centro del Patrimonio Mundial (2001-2011) 

Subdirector General para la Cultura en la UNESCO

[Fotografías: salvo mención contraria, © Muriel Chaulet,
Ciudad de Lyon]

p. 2: Plaza Terreaux, clase de danza en el marco de la
Bienal de la Danza 2014 (en el fondo, el Ayuntamiento);
p. 4: Maison du Crible, conocida como "Tour rose", y
techos de Vieux-Lyon; p. 8: las orillas del río Saona
acondicionadas; p. 16: The Weight of One Self, Michael
Elmgreen & Ingar Dragset, 2013 (programa artístico
Rives de Saône); p. 18-19: Lyon, entre el Ródano y el
Saona; p. 20: la catedral San Juan Bautista iluminada;
p. 21: Vista general de Lugdunum, acuarela de Jean-
Claude Golvin, Museo departamental Arles Antique ©
Jean-Claude Golvin / Ediciones Errance; p. 22: detalle
de arquitectura en Vieux-Lyon; p. 23: plano escenográfico
de la ciudad de Lyon en 1550 – Archivos municipales de
Lyon, 1 S 165 (1971); p. 24: Interior de un taller Canut
en Montée des Épies, Balthazar Alexis, óleo sobre cartón,
siglo XIX, Lyon – museos Gadagne, inv. 97.3 © Xavier
Schweb; p. 25: Parque Tête-d’Or; p. 26: Museo urbano
Tony-Garnier; p. 27: la Part-Dieu – Auditorio, Charles
Delfante y Henri Pottier, 1975; torre, Araldo Cossutta &
Associates, 1977 ; p. 28: la Confluence – (arriba) cubo 

naranja, Jakob + Mac Farlane, 2011; (abajo) Museo 
Confluences, Coop Himmelb(l)au, 2014; p. 29: (a la
izquierda) Archivos departamentales y metropolitanos,
Bruno Dumetier, 2014; (a la derecha) Grand Hôtel-Dieu,
Jacques Germain Soufflot, siglo XVIII; p. 31 (arriba): Viaje
aéreo en Francia, Lyon, vista desde la Croix-Rousse,
dibujada por Alfred Guesdon, 1844 – Archivos
municipales de Lyon, 16F1456; (abajo) perímetro del
sitio histórico de Lyon con la zona tampón; p. 36:
colina de Fourvière; p. 40: excavaciones arqueológicas
de Hôtel-Dieu; p. 49: Fiesta de las Luces, plaza Terreaux,
2013 – Le Prince des lumières – Damien Lafontaine; p. 50:
patio interior principal de museos Gadagne © Gilles
Aymard; p. 58: desde la colina de Fourvière, vista sobre
la extensión de la ciudad hacia el este; p. 65: paseo
urbano a la Croix-Rousse, museos Gadagne © Amandine
Greilich; p. 66: Palacio de Justicia, obra de Louis-Pierre
Baltard, 1835-1847, después de restaurado; p. 69:
plaza Jacobins, Lyon Roses 2015 – 17º Congreso mundial
de las sociedades de rosas; p. 70: las laderas del río
Saona; p. 74: Nouages, Pablo Reinoso, 2013
(programa artístico Rives de Saône).
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