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En la actualidad, el concepto tradicional de patrimonio histórico como herencia de nuestro pasado cultural
queda superado por la convergencia de diferentes miradas y disciplinas, lo que ha supuesto la adopción de nuevos valores en los que entran en juego los modos de
vida y la memoria, donde la hegemonía del valor histórico queda relegada a una horizontalidad compartida
con otros, apareciendo en escena no sólo los valores
tradicionales, sino adquiriendo conjuntamente protagonismo con los actuales, en los que la sociedad quiere
ser partícipe de ellos, asumiéndolos como soporte identitario diverso y estando relacionados especialmente con
su uso y gestión.
La diversidad de enfoques con la que puede tratarse el
patrimonio y los continuos cambios tecnológicos, han
dado lugar a la aparición de una importante variedad
de disciplinas y profesionales implicados en la elaboración del discurso patrimonial, siendo el mismo un campo
de estudio compartido desde cualquier perspectiva: “las
fuentes disciplinares del patrimonio son tantas como tantos sean los lentes con los cuales se observe el objeto”.
Cada una de estas nuevas disciplinas plantea un “campo
de conocimiento específico que se desarrolla a partir de
su objeto de estudio a través de metodologías específicas” (IBARRA; BONOMO; RAMÍREZ, 2014).
De acuerdo con estas afirmaciones cada vez más se
hace necesaria una actitud dialéctica entre los distintos
profesionales dedicados al patrimonio, pues las aportaciones realizadas en el mismo objeto de estudio dan
como resultado un conocimiento cuyo objetivo fundamental es el de salvaguardar el patrimonio, siendo en
todo momento el bien el que marcará las pautas de trabajo a seguir, diseñando y demandando la actuación de
intervención o preservación desde el mismo (CRIADOBOADO; BARREIRO, 2013).

Es por ello que, quedando superado el concepto de multidisciplinariedad en el que el bien patrimonial interesa a
una única disciplina (aunque se nutre del conocimiento
de otras afines), sólo desde la interdisciplinariedad o la
transdisciplinariedad en su término más reciente, con
una intención diferente que aspira al diálogo y la revisión permanentes, vemos el futuro del patrimonio, como
la única manera de coordinarlo y trabajarlo; donde la
transferencia de conocimiento de una disciplina a otra
(AZKÁRATE, 2002) puedan plantear un horizonte de
futuro que supere la mirada disciplinaria unidireccional y
egocéntrica, de manera que confluyan y se aúnen diferentes bases del conocimiento en pro de garantizar el
legado patrimonial del que somos depositarios.
La aparición de estas nuevas disciplinas de las que venimos hablando y, especialmente, las nuevas formas de
gestión, han introducido factores que anteponen las
dimensiones económicas y culturales, pasando “los bienes culturales a ser denominados recursos o destinos
culturales” (MARTÍNEZ, 2006).
No podemos olvidar que la propia palabra patrimonio
hace gala en su origen etimológico de su carácter económico, pues recordemos que el término referencia el concepto de herencia y bien transmisible. De esta manera
planteamos hacer una reflexión acerca de la actual tendencia mercantilista del mismo. En este sentido compartimos la opinión de Martínez Yáñez en su tesis doctoral
ante la “tendencia exagerada del aprovechamiento productivo” de los bienes culturales, siendo los mismos
más valorados en nuestros tiempos por su repercusión
e incidencia económicas que por los valores que les son
inherentes.
En definitiva, con la aparición de nuevos valores, profesionales y tecnologías implicados en cuestiones patrimo-
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niales, se debería garantizar una adecuada transmisión
no sólo testimonial del bien, sino de la imagen proyectual
del mismo a la ciudadanía. Sin embargo, en numerosas
ocasiones y ante la imposibilidad de su gestión económica por parte de los distintos organismos públicos,
existe un importante peligro de mercantilización y banalización del legado patrimonial, desvirtuando los valores
de los que son portadores.
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