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Patrimonio del presente: fundamentos y límites 

 
Clément Colin1 

 

 

Este escrito tiene por objetivo presentar los principales resultados de mi tesis que he 

defendido el 16 de diciembre 2013. El título es “Patrimonio del presente: fundamentos y 

límites”. Este trabajo doctoral se inscribe en ciencias sociales con un doble enfoque 

disciplinario en Geografía y Antropología.  

 

1. Origen del proyecto 

 

El punto de partida de mi reflexión doctoral fue mi trabajo efectuado en 2009 a la 

municipalidad de Lyon. Una de mis misiones consistió en la coordinación del evento “Jornadas 

europeas del patrimonio” que se hacía a la escala de la aglomeración urbana de Lyon. El 

objetivo fue organizar una red de actores del patrimonio de la ciudad para prever la apertura de 

diferentes lugares al público durante la tercera fin de semana de septiembre. Durante estas 

Jornadas, me sorprendió ver abiertos muchos sitos industriales en actividad y designados por 

los organizadores como patrimonios. A partir de estas observaciones, he querido interesarme a  

esta extensión de la definición patrimonial. 

 

2. Construcción del objeto científico 

 

 Para empezar mi investigación doctoral, me basé en la constatación compartida por 

autores en ciencias sociales (Choay, 2007; Gravari-Barbas, 2005; Veschambre, 2008) y 

conservadores de los Monumentos históricos, que desde los años 70-80, la patrimonialización 

se está ampliando a objetos con naturalezas, historias y formas cada vez más diferentes. Por 

ejemplo, en Francia, del monumento histórico, el patrimonio, hoy, concierna en el mismo 

tiempo los objetos del cotidiano, los lugares de trabajo, las industrias, los territorios y los 

paisajes. Actualmente, todo (o casi-todo) puede ser transformado en patrimonio. Esta situación 

conduce a David Lowenthal (1998) a decir que el patrimonio, como modo de relación de los 

hombres con el pasado, se impone frente a la tradición, a los mitos o a las memorias. En 
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realidad, ellos mismos se transforman en patrimonio. El autor ofrece una doble explicación de 

la extensión de la patrimonializacion en Europa: una nostalgia de la sociedad por su pasado y 

un miedo de su futuro. Sin embargo, la realidad social es más compleja que eso: el patrimonio 

no es solo una relación con un pasado. La patrimonializacion es un proceso social que 

corresponde a los desafíos y los valores sociales del presente.  Propongo resumir la evolución 

de los modos de producción patrimonial a partir del caso francés.  

 

En Francia, hasta los años 1970-1980, la selección patrimonial es esencialmente el 

trabajo de elites, arquitectos y expertos de la administración del Estado (Choay, 2007). Antes 

los años 80, la calificación patrimonial, la conservación y la valorización, es decir la “esquena 

patrimonial” (Heinich, 2009), se hacen a partir de un diagnóstico y de un saber científico 

fundido sobre una categorización de los objetos según su « mundo de origen » (Davallon, 2006) 

y sus funciones pasadas. Sin embargo, durante el último cuarto del siglo XX, el patrimonio se 

transforma en « pasión identitaria » por sus defensores (Le Goff, 1997).  

Además, su producción no es la única competencia de la administración. Hoy en día, la 

patrimonializacion de un objeto, un sito o un edificio se hace también por el medio de la 

reivindicación de hombres y mujeres queriendo protegerles y tornarles accesible a todos. La 

selección no responde únicamente a un desafío de construcción nacional por el medio de 

monumentos-símbolos sino a numerosas estrategias de apropiación social del espacio 

(Veschambre, 2008) que los expertos de los monumentos históricos deben tomar en cuento. La 

patrimonializacion viene también de un reconocimiento social compartido entre diferentes 

personas que se reconocen en un comunidad de valores comunes (Honneth, 2002).  

Podemos decir que el patrimonio es una construcción social de un pasado en el presente 

(Leniaud, 1992; Pratz, 1997) a partir de la interpretación de memorias individuales y colectivas. 

Hoy en día, esta reinterpretación se hace por numerosos actores locales e individuos con interés 

diferentes, y por consecuencia se hace en el conflicto social y político. En resumen, el 

patrimonio tiene tres dimensiones principales. La primera es material: es la pregunta de la 

propiedad y del estatuto jurídico del objeto. La secunda es institucional: ella corresponde a los 

trámites administrativos que van del diagnóstico a la protección, conservación y valorización 

del objeto. La tercera es afectiva: corresponde a todas las relaciones sentimentales (emociones 

positivas o negativas) entre los hombres y el objeto. En realidad, un patrimonio se produce 

generalmente en la confrontación entre dos tipos de diagnóstico: un científico y un de uso que 

se construye a través las prácticas sociales del objeto patrimonial (Soto, 2011). 
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 Para abordar los mecanismos de la extensión patrimonial, he querido focalizarme sobre 

los primeros momentos de la formación de un objeto en patrimonio, es decir la designación. 

Según Daniel Fabre (2013), esta primera etapa del proceso es el momento lo más instable y lo 

menos seguro porque la definición patrimonial del objeto puede cambiarse muchas veces y 

hacer conflictos entre personas antes de estabilizarse. Es también durante este momento que los 

límites de la patrimonialización pueden ser cuestionados.  

En este cuadro, he decidido interesarme sobre industrias en actividad designadas por sus 

dueños, por actores locales o por habitantes como patrimonios, pero no reconocidas por las 

administraciones de los Monumentos históricos. Generalmente, las personas encargadas de la 

selección y de la protección patrimonial no toman en cuenta este tipo de edificios porque están 

en actividad y no entran en sus criterios históricos y estéticos. En este enfoque, mi reflexión se 

fundó sobre dos preguntas:  

- ¿Porqué y por quien algunos equipamientos industriales en actividad son calificados de 

patrimonios?  

- ¿Cuáles son los valores asociados a estos edificios que conducen algunas personas a 

designarlos como patrimonios?  

 

3. Metodología  

 

Elegí cuatro terrenos de investigación en Francia. Los dos principales son la central 

térmica de Cordemais y la planta hidroeléctrica de Cusset. Los dos otros terrenos de estudios 

son la central nuclear de Chinon-Avoine y la represa de Grangent.  

En el cuadro de mi trabajo, me di cuenta de la necesidad e interés de trabajar en un 

enfoque interdisciplinario entre Geografía y Antropología. Geografía porque la articulación 

entre espacio y sociedad está en el corazón de mi proceso científico. A través el patrimonio, me 

intereso a los valores que los hombres atribuyen a su entorno construido (Di Méo, 1998). 

Antropología entonces porque el esencial de mi trabajo se apoya en los discursos, a las 

memorias y a las representaciones de las personas encontradas en mis terrenos de investigación, 

es decir, todas las relaciones invisibles entre los hombres y su entorno.  

Mi muestra se compone 69 personas: son representantes de instituciones, de servicios 

de administraciones del Estado, de colectividades locales, de personas políticas locales, de 

militantes en asociaciones (ecologistas o patrimoniales), y de personas de las direcciones de las 

empresas que me interesan.   
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4. Principales resultados 

 

4.1Los discursos dan cuenta de cuatro registros de valores para identificar estos equipamientos 

industriales como patrimonios  

 

¿Porque las personas entrevistas califican estos equipamientos como patrimonios?  Los 

valores que ellas asocian a estos objetos explican en parte sus actos de compromiso (simbólicos 

o concretos). He identificado cuatro registros de valores en sus discursos. Ellos no se 

superponen obligatoriamente, ellos se cruzan, se entrecruzan y pueden separarse y 

contradecirse.   

 

- El valor económico  

El valor económico generado por el funcionamiento de la industria da dinero a su 

comuna de implantación por medio del impuesto sobre la actividad. Para integrarse más, la 

empresa da también subvenciones a asociaciones locales y otros actores económicos del 

territorio. Es decir que los dueños se transforman en co-financieros de políticas patrimoniales 

de los territorios donde sus equipamientos se ubican. Por estos aportes financieros, la empresa 

se transforma en operador cultural y, tal vez, su equipamiento industrial puede transformarse 

en objeto cultural.  

 

- El valor de uso 

El funcionamiento del objeto confiere en gran parte su patrimonialidad porque genera 

imaginarios, curiosidad e interés a los habitantes y los visitantes. Las técnicas usadas y lo que 

pasa al interior interesan a la gente que entrevisté. Pero, esta característica entra en conflicto 

con las acciones patrimoniales de asociaciones locales e impide la inscripción del objeto a los 

Monumentos históricos.  

Sin embargo, el estatuto de empresa privada en funcionamiento impide la apropiación 

“directa” del equipamiento por los habitantes. Ella se hace generalmente por los usos derivados: 

exposición artística al lado de la industria, utilización del canal hidroeléctrico por kayak… Por 

estas prácticas,  los usuarios se apegan afectivamente al equipamiento. Esté ligado conduce tal 

vez algunas personas a designar este objeto en patrimonio. Los usuarios están los principales 

actores de la formación de estas industrias en patrimonios. 
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- El valor artístico  

Para atraer e interesar un público largo a los equipamientos, un medio es generalmente 

necesario. La utilización por parte de artistas da un interés y una función adicional a estas 

industrias. Además, la puesta en escena de los equipamientos les transforma en lugares 

especiales, atrayendo y generando nuevos imaginarios en torno a ellos. Por estos medios, el 

equipamiento se transforma en soporte de creación artística. Los usuarios consuman las nuevas 

funciones de la industria. La llegada de un público cambia las misiones y el papel del 

equipamiento sobre su territorio: se transforma en recurso territorial (y no solamente 

económico). 

 

- El valor de memorias 

En sus discursos, para justificar su patrimonialidad, las personas entrevistadas se 

refieran al pasado, a la historia del equipamiento, pero también a las memorias que los 

habitantes asocian al territorio. Pero también, para designar estas industrias como patrimonios, 

hacen referencia al presente: a la actividad, al funcionamiento del equipamiento, a los otros 

usos que la gente hace de este objeto (simbólico, lúdico o económico). Por la continuidad de su 

función de producción y por los otros usos derivados, estas industrias no han conocidos de 

ruptura económica, de abandono o de destrucción. La gente que entrevisté piensa estos objetos 

como bienes durables que ligan pasado, presente y futuro por la continuidad de sus funciones. 

Esta dimensión juega un papel en su designación patrimonial. 

 

4.2 Estas industrias pertenecen a otro tipo de patrimonio que llamo “patrimonio del presente”. 

 

Aloïs Riegl (2003) en 1903 y numerosos autores después muestran que un patrimonio 

se constituye en por valores del pasado y del presente. Es la confrontación entre sus dimensiones 

históricas y memoriales, de un lado, y sus usos (Smith, 2006) y valores actuales (económicos y 

simbólicos), por otro, que produce el patrimonio. En el mismo sentido, la patrimonialización es 

un proceso que se base por un parte sobre el diagnostico de los expertos pero también por otra 

parte sobre los relaciones que tiene la gente con el objeto en el tiempo presente. Un patrimonio 

se produce a partir de las combinaciones entre los recuerdos personales y las memorias 

colectivas, el emoción y el diagnostico neutro, la experiencia sensible y la evaluación 

científica… A partir de estas observaciones: ¿porque hablar de un patrimonio del presente ya 

que el patrimonio es precisamente un lugar de interacción temporal, memorial y social 

construido en el presente en relación con un pasado (Harvey, 2001)? 
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Lo que llamo patrimonio “del presente” no es el soporte de memorias históricas 

construidas por los profesionales de la administración patrimonial. Ellos no reconocen su valor 

patrimonial porque este tipo de objeto no entra en sus criterios de los monumentos históricos. 

Por eso, es un objeto que no tiene fundación y legitimidad histórica para transformarse 

oficialmente en patrimonio. Es un patrimonio que no se funde sobre el análisis de los expertos. 

Cada una persona puede decir su opinión y compartir su propia definición patrimonial del 

objeto. 

Es un patrimonio construido a partir de la mirada y de las experiencias de sus usuarios: 

es decir los habitantes, los actores locales, los dueños y, tal vez, los turistas que utilizan el 

equipamiento por ejemplo, por visita, paseo, exposición de fotografías… Son estas relaciones 

complejas entre las personas y esto objeto que lo transforman en patrimonio. Eso significa que 

su producción patrimonial se hace por el “abajo”, por los habitantes del territorio y no “desde 

arriba”, por la administración del Estado y sus evaluaciones. 

Lo que llamo “patrimonio del presente” es un objeto soporte de conflictos generados 

por la continuación de la actividad y su conciliación con los otros usos del territorio. Por esta 

continuidad, su definición patrimonial hace polémica y conflictos entre los habitantes, los 

actores locales y los dueños. Los expertos del patrimonio no intervienen en los debates porque 

no consideran estos objetos como patrimonios. Su producción se hace solamente por las 

opiniones, las miradas y las representaciones conflictuales entre las personas que califican o no 

el objeto como patrimonio.   

Este objeto no es separado de las memorias colectivas del territorio. Para pensar este 

patrimonio y su definición, la gente utiliza las memorias y los imaginarios sociales asociados a 

la época de su construcción. Este patrimonio se construye en el conflicto actual: es un proceso 

y no un objeto fijo. Es por eso que hablo de “patrimonio del presente” y no de “patrimonio de 

la actualidad o del momento”. Su definición cambio progresivamente en relación con las 

personas que lo utilizan. 

Por fin, este patrimonio es una anticipación patrimonial: es el pre-fundación de la 

patrimonialización de un objeto que se basa en los valores que la gente atribuye a este objeto. 

Esta anticipación se produce a partir de los conflictos entre los usuarios, los dueños y las 

colectividades locales.  
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Conclusión  

 

La designación patrimonial de equipamientos industriales en actividad revela la 

existencia de objeto al inicio de su patrimonialización, cuya la definición no es efectuada por 

expertos de la administración del Estado sino por sus diferentes usuarios (dueños, habitantes, 

turistas…). Es un objeto patrimonial sin valor histórica o estética que se constituye a partir de 

sus usos directos (la producción) o indirectos (simbólico, lúdico, económico), es decir a partir 

de valores sociales del tiempo presente. La transformación de los equipamientos en objetos 

culturales por las acciones de los dueños, de los usuarios y de otros actores locales sirve de base 

a la anticipación patrimonial que puede ser seguida o no, por los procesos oficiales de 

patrimonialización.  

Institucionalmente y oficialmente, las industrias estudiadas no son patrimonios porque 

no entran en los criterios históricos de la administración patrimonial. Pero, cuando nos 

interesamos en la experiencia vivida, en las representaciones y en las memorias compartidas 

por los habitantes y actores locales, nos damos cuenta que estas personas pre-definen estos 

equipamientos como patrimonios.  

Las nociones de “patrimonio del presente” y de “anticipación patrimonial” pueden servir 

de base para cuestionar la emergencia de nuevas sensibilidades y definiciones patrimoniales 

que las administraciones no toman en cuenta porque no necesitan protección. 
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