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Vivimos en un mundo capitalista líquido e rápido, que torna los productos obsoletos antes que los 

actores sociales los puedan conocer. Todo debe actualizarse antes que ultrapase la fecha de 

vencimiento. Observamos así, que el estilo de vida implementado hoy por hoy en la sociedad es el 

opuesto de la preservación. El tiempo presente privilegia lo líquido al revés de la solidez, el 

transitorio y fugaz al revés de lo que sea permanente o constante. Por eso, hablarse de preservación 

de patrimonios culturales de una ciudad, por ejemplo, acaba por afrontar todo el pensamiento social 

inserto en la economía globalizada. En la posmodernidad, el nuevo y moderno son sinónimos de 

progreso y el antiguo y preservado son sinónimos de ultrapasado. Las cosas viejas deben ser 

demolidas. Preservar el patrimonio cultural en el capitalismo acaba siendo una medida de 

resistencia al tiempo presente. La resistencia ahí, demanda la solidificación. Conservar la cultura de 

la ciudad es fundamental para mantener viva la historia de la ciudad. Más que eso, son esenciales 

para la construcción de la identidad, de las memorias colectivas y del sentimiento de pertenencia de 

la población. La importancia de los patrimonios culturales demanda que el Estado tenga 

herramientas de coerción para promover la conservación de inmuebles que deben ser preservados. 

El tombamiento es una de tales herramientas y consiste en una restricción al derecho que, en el 

capitalismo, normalmente se entiende absoluto de la propiedad privada. Un inmueble tomabado no 

puede sufrir modificaciones. El órgano público de los cabildos responsable por los tombamientos en 

la ciudad de Ponta Grossa, Provincia de Paraná es COMPAC (Consejo Municipal del Patrimonio 

Cultural y Artístico de Ponta Grossa) y resultados obtenidos en la pesquisa de campo realizada 

muestran que la conservación del patrimonio cultural es reducida en su correlación con el potencial 

cultural y turístico de la ciudad, situación que es lamentable considerando que Ponta Grossa cuenta 

con dos siglos de historia. Pero todavía es observar que los conflictos de intereses entre los 

miembros componentes del COMPAC traen perjuicios para que sean escogidos los inmuebles 

sujetos al tombamiento. La especulación inmobiliaria y las disputas entre los detentores del capital 

alejan las personas que se importan con el patrimonio histórico de las decisiones. El trabajo que 

apunta tales problemas se hizo desde entrevistas, pesquisa bibliográfica y profundización del 

universo de las leyes aplicables a la situación reportada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente  artículo aborda la dificultad de la preservación del patrimonio cultural. La 

dificultad se pone desde la sociedad de consumo contemporánea en que el tiempo es líquido rápido 

y fluido en contraposición a la constancia, solidez y preservación. La dificultad se percibe por la 

constante pérdida de las memorias colectivas de los ciudadanos. Conservar, permanecer y mantener 

son cosas que se alejan del cotidiano de las ciudades. Renovar, sustituir, modificar se tornan 

sinonimos impropios de la modernidad. El progreso se confunde con la destrucción para que venga 

el nuevo. 

En el caso brasileño, la legislación que se adecua a la Constitución, intentó priorizar los 

patrimonios culturales por medio del tombamento que es herramienta de la administración publica 

para la preservación de inmuebles que son, por su carácter, importantes para la historia y cultura. El 

tombamento, por supuesto, es una restricción al derecho de propiedad privada. El inmueble 

tombado no es interesante al propietario porque su derecho de uso y desfrute de la propiedad se 

queda comprometido.  

Analizamos el caso desde la ciudad de Ponta Grossa que es rica en patrimonio cultural. La 

ciudad es bicentenaria e importante cruce regional. Sin embargo, desde la década de 40, Ponta 

Grossa ha sido victimada por el progreso destructivo. Vamos a ver  entonces, que las maneras 

legales de preservar el patrimonio muchas veces no se consiguen realizar en la práctica. Entender 

las razones de las dificultades puede clarificar la cuestión de los conflictos ideológicos que prepasan 

las funciones y el modo de funcionamiento del Estado. Quizás, de este entendimiento se pueda 

encontrar soluciones para un problema que se percibe de gran envergadura.  

 

 

 

1 LA DIFICIL TAREA DE PRESERVARSE LOS PATRIMONIOS CULTURALES EN EL 

MUNDO CAPITALISTA 

 

 

Preservar los patrimonios culturales en una ciudad es fundamental, una vez que estos, mas 

allá de haceren parte de su historia, son indispensables para la conservación de las memorias 

colectivas
2
 y para el sentimiento de pertenencia

3
 de los ciudadanos que viven en ella. El patrimonio 

cultural nada más es que la solidificación del pasado, un marco que resiste y preserva los valores y 

costumbres sociales de una determinada época. 

Los patrimonios culturales están insertos en el espacio geográfico. Participan, por lo tanto, 

de las “relaciones dialécticas entre formas espaciales y los procesos históricos que modelan los 

grupos sociales” (CORREA, 2000, p.11). Los diferentes interferentes de los agentes de la 

organización espacial (Estado, agentes inmobiliarios, propietarios, entre otros) son determinantes 

para la existencia de resistencia desde la cultura edificada en la ciudad. 

Las ideologías diseminadas en la sociedad contemporánea también, a su modo, atrapan el 

reconocimiento de la importancia del patrimonio cultural social. El tiempo presente, de predominio 

capitalista y globalizado, estimulador de una sociedad de consumo la cual Zygmunt Bauman (2009) 

                                                             

2 La memoria colectiva ocurre cuando hay una aglomeración de varias memorias individuales, como, por ejemplo, un 

ambiente que ha marcado la vida de varias personas, o sea, su simple condición de existencia provoca en las personas 

un sentimiento de respecto e admiración en aquel espacio. Así, segun POLLACK (1991, p. 5), “é perfeitamente possível 

que, por meio da socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de 

identificação com determinado passado, tão forte que podemos falar numa memória quase que herdada".   
3 El sentimiento de pertenecimiento se establece desde las  personas que ocupan determinado espacio y, con esto, usan y 

se apropian de lo mismo. En siendo así, en este espacio creanse vínculos y condicciones que permiten las personas que 

moran en esta localidad sentírense pertenecientes a él (GOTARDI; TEIXEIRA, 2011).   



considerada liquida y posmoderna. Esto porque, en el pasado reciente – la modernidad – los 

productos eran durables y gozaban de cierta monotonía, factor que les garantía consistencia y patrón 

de cualidad para persistir durable. 

De otro lado, en el tiempo presente, las nuevas líneas de producción ya inserten en la 

producción su respectivo plazo de validad (la obsolescencia programada); si no hay renovación, 

tales productos perecen (BAUMAN, 2009). Como resultado, el autor afirma que los productos no 

más son sólidos; son líquidos. Por esto, renovar, actualizar y modernizar son vocablos que 

caracterizan las sociedades del capitalismo actual. Toda idea o esbozo contrario es considerado 

retrógrado. 

Todavía para Bauman (2009), la sociedad de la posmodernidad ha transformado las 

ligaciones sociales; ellas se tornaron flacas y poco firmes. Las relaciones interpersonales en el 

cotidiano, tales cuales las amorosas, familiares y de vecinos se han tornado fluidas y no 

estructuradas. Las cosas se pasan tan rápidamente que hasta mismo el tiempo se torna más corto que 

el necesario para la consolidación de hábitos, rutinas y formas de agir. 

Milton Santos (2010), a su vez, esclareció que, después de los avances en las 

telecomunicaciones ocurridos la década de 1970, y después, con el surgimiento de la Internet y la 

instantaneidad de la información, también los hechos se tornan rápidos y fluidos. No más existe la 

profundización hermenéutica que permite la comprensión del tiempo presente. La interpretación es 

dada de fuera, por otros, por los detentores de la información. Por tal modo de se ver las cosas, 

también las informaciones se tornan fugases, no constructoras de la consciencia, son piezas de la 

manipulación del cotidiano. La sociedad es parte de la desechabilitad del sistema de producción y 

consumo. Las personas son también desechables. 

Por cuenta de la profundización de la individualidad, nadie cree en la capacidad de 

transformar el todo de la sociedad. Las posmodernidad “no establece objetivos ni delimita una línea 

terminal. Mas precisamente, solo atribuye la cualidad de la permanencia al estado de transitoriedad. 

El tiempo fluí, no marcha más.” (BAUMAN, 2009, p. 88). Liquidez y fluidez, por lo tanto, hacen 

con que las transformaciones ocurran en un parpadeo de ojos. Todo se pasa rápidamente, haciendo 

con que los hechos se tornen obsoletas antes mismo que los actores sociales tengan oportunidad de 

aprenderlos efectivamente. Esto significa que la vida también se torna fluida; ella simplemente pasa 

por las personas. 

Hay, como muchos ya apuntaron, la sociedad capitalista de nuestro tiempo ha creado un 

estilo de vida propio, un modus operandi y un modus vivendi capitalista. Este modus de ser es 

opuesto a la preservación. La licuefacción es manifestación sinónima de la demolición. Las 

edificaciones antiguas deben ser demolidas; están ultrapasadas porque no atienden los reclames del 

capitalismo. Es un predicación que hace la enseñanza de que las cosas viejas deben dar lugar al 

nuevo y moderno. Nuevo y moderno son sinónimos de progreso y demolición es medio para que el 

moderno y actual se realice. 

Es por eso que se puede percibir la dificultad de que sean preservados los patrimonios 

culturales. Stuart Hall (2001) dijo que el modus vivendi del capitalismo genera la desintegración de 

las identidades nacionales, en la medida del correspondiente homogeneización cultural e incorpora 

en las personas la rutina de lo que sea posmoderno y global. Piérdese así, la cultura local a favor de 

una cultura global que viene de fuera. En curso, trátase de un continuo proceso de dominación 

cultural. 

La destrucción del espacio por el tiempo establece la consecuente pérdida de identidad 

local. Stuart Hall (2001, p. 18) todavía dispone que “se siente que el mundo es menor y las 

distancias más cortas, que los acontecimientos en un determinado lugar, tienen impacto inmediato 

sobre personas y lugares situados a una gran distancia.”    

No raro, es posible verse un predio histórico, con características importantes de alguna 

época y que tuvo su importancia para los ciudadanos, ser sustituido en su finalidad para que sea útil 

del punto de vista del tiempo presente. Un predio antiguo puede servir como Shopping center o 

servir como medio de uso para alguna franquia. El problema es, como apunta Cicilian Luiza Löwen 

Sahr (2000, p. 11), “una nueva construcción en el área central coincide, muchas veces, con la 



demolición de las edificaciones antiguas y, consecuentemente, con la pérdida de un referencial 

físico de la memoria urbana.” 

Tal situación hace con que cada nueva generación que toma el lugar de la anterior, esté 

viviendo en el progresivo olvidarse de la historia antigua de su ciudad (LÖWEN SAHR, 2000). La 

población más joven no más conoce la historia de donde habita. A su vez, la población más joven 

ya ha nacido en este contexto posmoderno y por eso ya creció en los moldes ideológicos del 

consumo desenfrenado y de cambios muy rápidos. En este sentido, no es sorpresa que muchos 

jóvenes no tengan voluntad de defender o conocer la historia y geografía física de la ciudad en que 

viven. 

En la gran mayoría de los casos, las nuevas generaciones no consiguen dimensionar las 

razones de existieren patrimonios culturales en su ciudad. Las edificaciones más antiguas pueden 

estar demolidas y el discurso de la posmodernidad involucrada en el modo de ser del capitalismo 

consagran la transitoriedad y la construcción de las cosas nuevas como símbolo del progreso.   

El Estado y su aparato, hasta por una cuestión de conciencia de si, debe preservar los 

patrimonios culturales. La UNESCO (2012, s.p.) ya tiene se posicionado al decir que "nuestro 

patrimonio cultural y natural es fuente insustituíble de vida e inspiración, nuestra piedra angular, 

nuestro punto de referencia, nuestra identidad.” También la Constitución de la República Federativa 

de Brasil (CF/1988) ha inserto en su texto la importancia de la preservación del patrimonio cultural 

y estableció tal cuestión como haciendo parte de los Derechos y Garantizas Fundamentales.
4
  

La misma Constitución utilizó el tombamento
5
 como uno de los medios instrumentales 

coercitivos del Estado para promover la protección del patrimonio cultural brasileño. Los bienes 

dotados de valores culturales, tales como identidad, acción y memoria de los actores formadores de 

la así llamada sociedad brasileña, estos pasaron a ser susceptibles al tombamento. Este instrumento 

jurídico nada mas es que una restricción impuesta sobre el derecho de la propiedad privada. El bien 

inmueble tombado lleva en cuenta la formación y la historia de la sociedad brasileña y no 

solamente los padrones estéticos y arquitectónicos que el bien posé (MANZATO, 2008). 

 

 

2 EL TOMBAMIENTO DE LOS BIENES COMO INSTRUMENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESISTENCIA  

 

 

Como se ha dicho, el tombamiento de los bienes inmuebles es una limitación al derecho de 

propiedad privada. El derecho de propiedad, por el tombamiento, encuentra limitaciones al uso, 

ocupación, modificación y disponibilidad de uso de bien. Normalmente, al propietario asegurase el 

gozo de su propiedad y también la sucesión propietaria tras la muerte del propietario. El 

tombamiento, con todo, modifica el derecho absoluto sobre la propiedad, restringiendo el uso, 

ocupación y modificación del bien porque se visa la preservación del patrimonio cultural del pais 

(MEDAUAR, 2010).  

 Para que un bien sea tombado, hay que, necesariamente, tener valor cultural e histórico. 

Después de tombado, el inmueble debe mantener su indentidad y sus características propias y el 

                                                             

4 Los derechos y garantías fundamentales están presentes en CF/88 en el título II y en ellos encontramos los derechos 
más básicos y fundamentales de los ciudadanos, como la vida, la integridad física, libertad, propiedad, entre otros. Por 

lo tanto, son derechos requeridos para la existencia de cada individuo además que subyacen a la existencia del estado 

mismo. Esto es porque la sociedad legitimó el estado para disciplinar la vida en sociedad, evitando así la ley del más 

flerte. Por otro lado el estado garantiza a los ciudadanos el respeto y la preservación de los derechos fundamentales 

(HACK, 2008, p. 66 y 67). Como regla general, las normas que sustentan los derechos democráticos fundamentales y el 

individuo son la eficiencia y aplicabilidad inmediata (MORAES, 1999, p. 57). 
5 La palabra viene del verbo tombar. Significa derribar, hacer, caer alguna cosa. Pero, significa también, arrolar,  

inventariar, registrar. El tombamento de los predios publicos utiliza este segundo sentido de la palabra. Mantenemos el 

vocablo tombamento porque quizás la palabra equivalente en castellano no tenga el mismo sentido que el portugués.  



propietario es aquél que arca con el onus de la preservación.
6
 El propietario de un bien tombado no 

puede hacer lo que quiera con su inmueble, so pena de tener que indemnizar la administración 

publica por cualquier modificación no autorizada. El inmueble tombado es inmutable y no puede 

ser demolido, mutilado ni reformado fuera de la conservación en que se mantengan las buenas 

condiciones originales. Para realizar una pintura, restauración o reparación, es indispensable que 

haya autorización del órgano competente  (MEDAUAR, 2010)
7
. 

La Constitución de 1988 justifica el tombamento por resguardo del interés colectivo. Así, 

el tombamiento ocurre para la preservación de la identidad de los bienes que incorporan valores 

historicos y culturales relevantes del proceso civilizatorio brasileño. Como Carta Magna, la 

Constitución es directriz para otras leyes, en otros ámbitos del Poder. Por cierto, la Carta establece 

la jerarquía de las leyes, una vez que todas las otras tienen que someterse a lo que prescribe la Carta 

Maior. Con todo, vamos a ver como tales principios constitucionales pueden no configurarse 

adecuadamente en la tarea de resguardar el patrimonio cultural en una ciudad específica. En el caso, 

vamos a ver las cuestiones del tombamento desde la ciudad de Ponta Grossa, provincia de Paraná en 

el sur del pais.  

 

 

3 UN ESTUDIO DE CASO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DESDE PONTA 

GROSSA, PARANÁ, BRASIL 

 

La ciudad de Ponta Grossa es relativamente antigua. Tiene cuasi dos siglos de historia y 

significativa relevancia cultural para la provincia de Paraná en el sur del Pais. La ciudad se 

estableció desde el troperismo, desde las marchas de los troperos que venian desde el sur en 

dirección a San Pablo y otros mercados consumidores. Especialmente se transportaba la carne 

salada para las Minas Gerais y Ponta Grossa era, tanto la ruta principal para el transito de los 

animales de carga cuanto el punto de parada cuasi obligatorio. La posición geográfica de la ciudad 

hubo facilitado el acceso a todas las regiones del Estado
8
 y ponto de cruce entre el sur y el centro-

oeste. La llegada de la estrada de hierro hizo con que Ponta Grossa se tornara un entroncamiento 

estratégico ferroviario en toda provincia de Paraná. Con la estrada vinieron los centros comerciales, 

culturales y sociales para Ponta Grossa (PONTA GROSSA, 2012).  

Por el nuevo discurso de liquidez capitalista, la ciudad desde hace mucho tiempo, viene 

perdiendo sus características históricas. La demolición es la herramienta para el progreso. Conforme  

dijo Cicilian Luiza Lowen Sarh (2000): 
 

El rápido crecimiento vertical de Ponta Grossa ha transformado significativamente la 
ciudad como un todo. Hasta los años 40, Ponta Grossa era marcada por edificaciones con 

aspectos ricos en estilo y arte (estilos ecleticos, Art Noveau, Art Déco, …) los cuales son 

visibles actualmente solamente por medio de fotos antiguas y en las pocas edificaciones 

remanecientes. Desde los años 40, una ‘nueva Ponta Grossa’ fue construida con 

                                                             

6 Es posible que el estado tendrá que indemnizar al dueño por consejos sobre su propiedad. Esta excepción se produce 

sólo si las condiciones para la conservación de buenos medios de extraordinaria de gastos para el propietario, o dando 

lugar a la prohibición de la utilización del pozo o poner en peligro su normal uso depreciación así su valor económico 

en el mercado (MEIRELES, 2003).  
7 Las multas por infracciones a los biens tombados enumeradas están previstas en el Decreto Ley 25/37 y consisten en 

multas cuando cualquier anuncios o carteles que afectan la visibilidad del derecho protección; Cuando demolición, 
destrucción, mutilación, restauración y pintura en bien protegen sin la previa autorización de las autoridades públicas; 

Cuando el dueño omitir la necesidad de obras que son importantes para la conservación del pozo; y si el propietario 

omite las dificultades para realizar sus obras. El Código Penal brasileño también considera delito que destruir, inutilizar 

o dañar lo declarado por la autoridad competente y podrá imponer multas y hasta prisión desde 6 meses hasta 2 años, 

que tiene su artículo 165. La ley de crímenes ambientales (ley 9.605, de 1998) también ofrece para la detención y 

multas para aquellos que cometan infracciones en las inmobiliarias tombadas (MEDAUAR, 2010). 
8 " Los troperos eran conductores de tropas de caballos o mulas, atravesando extensas áreas lleva ganados y mercancías. 

Los cursos podrían durar varias semanas y que implican las regiones en el sur, sureste y oeste de Brasil. Esta actividad 

ha existido desde el siglo XVII a principios del siglo 20" (RIBEIRO, 2015). 



características modernas, transformando progresivamente la ciudad tradicional del interior 

rural del Estado del Paraná en un marco de modernidad (SARH. 2000, p. 11). 

 

De tal manifestación es posible percibir la dificultad de haber conservación en las 

edificaciones antiguas en la ciudad de Ponta Grossa, especialmente porque, en ella, los actores 

sociales buscan siempre la modernización de la ciudad. Y modernización significa la demolición del 

antigua para que se haga el nuevo. Todavía piensa Cicilian Luiza Lowen Sarh (2000, p.13), que la 

“verticalización hace parte de la lucha en el espacio urbano, entre el antiguo y el nuevo, entre el 

tradicional y el moderno. Ella puede ser apuntada como una de las principales causas de la 

disolución de la memoria urbana (…)”. Dentro de este mismo contexto, Marialva Ribas Kincheski y 

Cláudio Jorge Guimarães (2012) proponen que 

 
“Pérdidas irreparables hicieron sentirse en nombre de la modernidad, a ejemplo de la 

Catedral del Obispado, la Cervejaria Adriática y edificaciones que seguramente resaltarían 

importantes aspectos de la historia urbana de Ponta Grossa; algunas de estas construcciones 
fueron destruidas por la noche, evitándose las protestas de la comunidad que no puede 

preservar valores históricos, artísticos y culturales, una vez que estos predios eran fuentes 

poseedoras de información valiosa sobre la historia de la ciudad (KINCHESKI; 

GUIMARÃES, 2012, p. 4). 

 

 

En este sentido, Ponta Grossa es una ciudad que ha perdido gran parte de su potencial 

cultural. En su búsqueda por el moderno, especialmente con la verticalización de la ciudad y 

consecuente demolición de lo antiguo para la construcción del nuevo, la ciudad se perdió a si 

misma. Es por eso que la ciudad perdió su identidad propia y cedió espacio “para un conjunto 

arquitectónico sin rostro, cuyos altos edificios ya muestran de lejos una ciudad como cualquier otra 

en Brasil.” (SARH, 2000, p. 28). 

La progresiva destrucción de referencias y de símbolos históricos de la ciudad deja muchos 

recuerdos grabados en las memorias de las personas que vivieron en la ciudad, los pontagrosenses, 

especialmente de aquellas personas que vivenciaron algunas de las más profundas transformaciones 

y sustituciones ocurridas en la ciudad. Confirmamos los problemas de la ciudad por una entrevista 

que nos concedió uno de los pontagrosenses. 

La entrevista se tomó el septiembre de 2012. El entrevistado fue el sr. Aldo Mikaelli que es 

locutor y cuenta con 74 años de edad. Este pontagrosense escribió algunos libros sobre la ciudad. 

Son ellos "História da Rádio AM de Ponta Grossa", "Ponta Grossa - 180 Anos (2003)" y 

"Transformação de uma Cidade - Ponta Grossa 185 anos" 

Para el entrevistado, la ciudad se transformó bastante desde su infancia hasta los días de 

hoy. Él lamenta las demoliciones ocurridas en la ciudad que buscó la modernidad a todo costo. De 

cierto modo angustiado, él defiende que deben ser mantenidas las características de los predios 

históricos y que, ellos deben recibir manutención constante. El entrevistado todavía entiende que 

“una ciudad tiene su historia, tiene sus acontecimientos y lógicamente, los monumentos y predios 

que son construidos en la época 1900/1910 hacen parte del patrimonio de la ciudad.” El entrevista 

afirmó que antiguamente los predios eran desarrollados con trabajos artísticos y arquitectónicos y 

que por eso eran bellísimos. Para él, las construcciones actuales son todas lisas y sin grandes 

trabajos.   

Las pérdidas patrimoniales que la ciudad de Ponta Grossa enfrentó y enfrenta son enormes. 

Es imperioso y hay necesidad que las medidas protectoras del patrimonio de todos sea resguardado. 

Lo que todavía resta del patrimonio cultural de la ciudad necesita ser preservado. Dadas las 

determinantes constitucionales, el año 1999 fue creado el Consejo Municipal del Patrimonio 

Cultural y Artístico de Ponta Grossa (COMPAC) que tiene la misión de superar la dificultad de se 

preservar los referenciales simbólicos e históricos de la ciudad a favor de la cultura y colectividad. 



Este órgano desarrolla sus funciones tombando los inmuebles que son importantes para la historia y 

cultura de la ciudad.  

 

 

 

4 LA CREACIÓN DEL DO COMPAC COMO INTENTO DEL SUPERACION DE LAS 

DIFICULTADES  

 

Ponta Grossa, en su búsqueda de modernización encontró la pérdida de su historia y de su 

identidad. El patrimonio cultural edificado se deshizo rápidamente. La creación de COMPAC se dio 

por imposición de la normatividad constitucional en  1999, durante el gobierno del alcalde Joselito 

Canto. La Ley que creo el COMPAC es la de número 6.183 siendo que el año 2005 fue alterada 

durante el mandato del alcalde Pedro Wosgrau. La modificación se hizo por la Ley 8.431. En 

síntesis, al COMPAC estaba reservada la función de preservación del patrimonio arquitectónico, 

cultural y de la memoria colectiva de los ciudadanos.  

Como es normal, el funcionamiento de COMPAC se da por el tombamento y quien decide 

cuales inmuebles habrán de ser tomabados o si van a ser tombados son un grupo de 21 personas 

(consejeros efectivos), que representan, en tercios, diferentes grupos sociales. El primer tercio es 

compuesto de personas colgadas a las esferas del poder gubernamental; el según tercio es 

compuesto por representantes de la sociedad civil y el último tercio de organismos representativos 

de las organizaciones empresariales y del desarrollo económico.  

Cuando un inmueble posé las características que lo tornan pasible de tombamento, o sea, 

cuando existe algún interese en su preservación, el COMPAC pone su nombre en el inventario 

cultural para el tombo. Este inventario es elaborado por al Directoria del Patrimonio Cultural y se 

queda en aguardo de la aprobación de los miembros de COMPAC que deciden si el inmueble debe 

o no ser tombado. Hasta la decisión, existe un tombamento preliminar. 

El propietario, a su vez, puede impugnar el tombamento preliminar y cabe al COMPAC 

definir se el proceso administrativo de tombamento continuará. Caso el Consejo decida por el 

tombamento, el proceso será llevado para juzgamiento publico. En esta sesión pública de 

juzgamiento los miembros de COMPAC tendrán la palabra para haceren sus alegaciones. Después 

es pasada la palabra al propietario que apresenta sus razones. Por fin, después de la palabra del 

propietario, el COMPAC hará su decisión definitiva sobre el tombamento. 

Terminada la sesión Pública de Tombamento, los autos del proceso van al alcalde para que 

este, en despacho fundamentado, homologue o anule el tomabmento, caso haya ausencia de alguno 

de los requisitos previstos en la Ley de tombamento. Después de la decisión de la sesión publica, el 

propietario todavía puede presentar recurso al Alcalde, exponiendo sus razones porque su inmueble 

no debe ser tombado. Cabe al Alcalde decidirse y comunicar de pronto al COMPAC. Habiendo 

decisión para el tombamento, el inmueble se queda registrado en el libro del Tombo del Municipio.   

Como se puede observar, hay muchos trámites burocráticos y legales. En tesis, los tercios 

componentes del Consejo deberían trabajar en armonía una vez que el Consejo se forma siempre a 

favor de la preservación cultural. Sin embargo, en la práctica, la preservación suele no ocurrir. 

Tombar patrimonios culturales genera muchos conflictos de interés, especialmente desde la óptica 

de la posmodernidad. Todo lo que es tombado afecta directamente el propietario del inmueble. El 

tombamento impede que el inmueble sea demolido y reclama la preservación y conservación. Esto 

va en la contramano del capitalismo. Para muchos propietarios, los bienes tombados son sinónimos 

de pérdida de dinero. La preservación cultural es la otra face de la desvaluación del inmueble. 

Considerando que la ciudad se modifica y se moderniza, las construcciones antiguas son marcas del 

pasado se quedan paradas, sin movimiento, muertas. Las cosas nuevas ultrapasan los símbolos de la 

vejez. 

La institución de COMPAC es, sin duda, digna y cumple función esencial para la 

ciudadanía. Entre tanto, en la vida práctica, las decisiones de este órgano son conducidas por 

intereses de se hunden en torno de los grupos que ejercen las funciones el consejo. Un tercio de los 



miembros del consejo es ocupado por personas ligadas a los sectores empresariales inmuebles. O 

sea, la mayor parte del consejo es compuesto de personas que tienen interés directo en la 

especulación inmobiliaria. Los empresarios están mucho más preocupados con sus ganancias 

privadas que con el patrimonio cultural que pertenece a todos. Para la mayoría de los consejeros, no 

se justifica mantener los inmuebles fuera del movimiento de comercio. No hay porque mantener los 

inmuebles antiguos en lugares estratégicos para el capital. Las ganancias del capital vienen primero.  

El tombamento evita que el inmueble sea modificado. Para el capital, esto significa la 

obligación de mantener las cosas poco funcionales y poco modernas. La valorización de los 

inmuebles se hace por las cosas modernas, por las líneas rectas y por el perfecto aprovechar de las 

cosas. Los empresarios no tienen interese en la preservación porque preservar sale mucho mas caro 

que empezar algo de zero. 

Al lado del primer entrevistado, entrevistamos otro sr que es propietario de una gran 

cadena de tiendas en la ciudad. Este empresario mantiene dos de sus tiendas en inmuebles antiguos 

y muy bien conservados, razón por la cual estos dos inmuebles llegaran al COMPAC para el 

tombamento preliminar. Sin embargo, este empresario ejerció su derecho de ser contra la decisión 

del COMPAC y tuvo su pedido aceptado. Con eso, consiguió evitar el tombamento de su inmueble. 

Muy pronto, la decisión de destruir los inmuebles para hacer algo nuevo estaba en cogitación. 

Preguntamos al empresario sus razones para no querer el tombamento. El tombamiento 

garante una reducción efectiva de los impuestos incidentes sobre el inmueble (70 por ciento de 

descuento). La respuesta del propietario fue que no podría dejar que tombaran estos dos predios 

porque ellos están ubicados en una región que se a tornado noble y central de la ciudad. El valor 

económico de la ubicación pasa a ser mayor que el valor histórico de los inmuebles. Por lo tanto, la 

hipótesis de destrucción es económicamente interesante. En la medida de las transformaciones que 

ocurren en el entorno, el derrumbe de su inmueble adquiere valor. 

Así, para el empresario, el tombamento es una punición muy grande. Las prójimas 

generaciones no podrán hacer modificaciones en los inmuebles y esto significa una imposición de 

costo muy elevado para la propiedad. En este sentido, la reducción del impuesto (IPTU) es muy 

pequeña y no compensa las ganancias estimadas por el progreso de la ciudad. 

Si volvemos los ojos a los tercios de composición del Consejo, sería posible esperar que la 

mayoría podría decidirse por el tombamento. En tesis, los que pertenecen a órganos 

gubernamentales serían independientes de las visiones de ganancias de los propietarios. Esto, 

infelizmente, no es así. En la práctica, el Poder Público propuso que la Ley fuera alterada para 

tornar el COMPAC un órgano consultivo. Antes, era órgano deliberativo. Si tiene poder para 

deliberar, el Alcalde pierde mucho poder, como si puede inmaginar. El COMPAC dejó de tener la 

palabra final en materia de tombamentos en la ciudad y el Alcalde asumió esta función deliberativa. 

Esto significa decir que una persona solamente puede modificar y decidir en contra de lo que otras 

21 personas han decidido. Es el ejercicio de una democracia al revés. 

En otra entrevista, con un exconsejero de COMPAC, recibí la información que la data de 

modificación de la Ley fue proposital pues se hizo la modificación entre las festividades de Navidad 

y Nuevo Año. Los concejales se reunieron rápidamente para aprobar la modificación en la Ley que 

daba al Alcalde el poder de veto para modificar las decisiones de COMPAC. La modificación de la 

Ley hizo la destrucción del poder operativo de COMPAC. No es sorpresa que el Alcalde era el sr. 

Pedro Wosgrau, fuerte empresario del ramo inmobiliario en Ponta Grossa. Los siete consejeros de 

COMPAC que representan el poder publico son momeados por el Alcalde. 

Los siete votos de la sociedad civil son votos vencidos. Es la institución de una efectiva 

democracia alo revés. 

Este entrevistado que participara de COMPAC dijo que las divergencias que habían dentro 

de COMPAC eran pocas porque los votos estaban siempre direccionados de antemano. En otros 

casos, los propios consejeros no entendían las razones de preservación. La comprensión de 

significado del patrimonio histórico ni siempre estaba claro para todos. Todos los inmuebles que 

estaban en el inventario para tombamento eran vistos por los consejeros del ramo empresarial y del 

Poder Publico como ‘sin importancia cualquier’. O sea, solamente los monumentos históricos muy 



importantes y que no atendían las demandas del capital serían dignos de que fueran tombados. La 

composición de COMPAC impedía que los responsables por el patrimonio cultural e histórico de la 

ciudad entendieran la importancia de sus decisiones. Ellos hacían y hacen de cuenta que deciden 

sobre el tombamento. Si alguien se sabe porque algún inmueble  debe ser tombado, no es posible 

esperar que entienda la importancia del COMPAC a que pertenece como consejero.  

Los votos, al que ha informado el exconsejero, marcados por intereses bien definidos ya 

estaban previamente acordados. No cabía discusión sobre la materia porque el voto era simplemente 

a favor o contra el tombamento. La proposición del Regimento Interno de COMPAC era que todos 

los votos fueran justificados. Pero esto no fue aprobado de suerte que el voto seguiría solamente “la 

consciencia” del consejero, sin que hubieran razones explicitas para seguirse un u otro camino. 

El COMPAC, por lo tanto y por lo que dijo el exconsejero, es un órgano político. No hay 

posicionamiento fundamentado a favor de la preservación del patrimonio histórico de Ponta Grossa. 

Los intereses capitalistas se impusieron contra el pueblo y contra la historia y la geografía humana 

de la ciudad. Es la historia del fracaso y de la deturpación de la Constitución brasileña. 

La ciudad no supo cuidar de si misma. O, quizás no se puede hablar en la ciudad. Los 

representantes del Poder Publico de la ciudad no miraran el pueblo, los pontagrosenses. Miraran, los 

representantes, sus propios intereses, como se hace normalmente en el capitalismo. Pero, lo que es 

más importante es percibir que el Poder se toma para que sea utilizado en beneficio propio. Es así 

que los grupos de poder se tornan dueños de la ciudad de Ponta Grossa. La destrucción del 

patrimonio histórico y cultural es la expresión mas evidente de la subyugación del poder popular al 

poder concentrado. Quienes mandan el la ciudad se puede ver desde la destrucción para la creación 

del nuevo. Y las preguntas que se debe hacer son, ¿a quiénes interesan la destrucción del antiguo? 

¿quiénes son los ganadores si la historia y la geografía humana no tienen importancia? 

La destrucción del patrimonio histórico, cultural y geográfico crea ganadores. Por cierto, 

ganadores de mucho dinero. Es como la guerra; al vencedor parece no importar que su bota pise el 

rostro de los vencidos. En la guerra y en los negocios todo el malo parece ser justificable.   

 
 
CONCLUSÃO  

 

 

Hemos visto la cuestión de la preservación del patrimonio cultural desde sus dificultades. 

Estas se presentan como resultado de conflictos de intereses. La actividad protectora del Estado 

encuentra limitaciones puestas por la voluntad de ganancias que no encuentra límites en la cultura. 

Las memorias colectivas y el sentido de pertenencia parecen no importar al capital. Esta es la 

principal causa de la inoperancia del Poder Publico en preservar la historia, la cultura y el pasado. 

El consumismo sin límites imprime su marca y transforma la cultura y la historia en bienes 

de consumo rápido. Todo tiene que ser demolido al mismo paso de la destrucción impuesta sobre la 

sociedad industrial. Los inmuebles se quiere que tórnense consumibles de acuerdo con las reglas del 

capital. Sin las marcas del tiempo, se quedan los jóvenes sin parámetros para escribir su propia 

historia. Es una marginalidad histórica que se pone en marcha. No se admira que haya tantos sin 

rumbo y sin raíces. Las personas no más pertenecen al lugar onde han nacido o al lugar donde 

viven. Luego, sin el sentimiento de pertenencia, tampoco si puede pensar que haya sentimiento de 

vitalidad colectiva. 

El tombamento debería ser la solución para el problema que se percibe en las ciudades que 

se van cambiando al ritmo del capital. Pero, en la práctica, el tombamento no ocurre. Las pesquisa 

hecha con los entrevistados en fines de 2012 reveló que el COMPAC, órgano destinado a realizar 

los tombamentos, no consigue cumplir su encargo. Pero, al mismo tiempo, también se quedo claro 

que hay necesidad de preservar la historia de la ciudad. Hay que encontrar soluciones al problema, 

hasta porque el planteo por la preservación es constantemente retomado. 

Hasta este momento, es posible ver que la ineficacia del COMPAC trae un perjuicio 

lastimable. Y este ocurre con la población que se rinde a los intereses del capital inmobiliario. La 



institución del caos en el sistema de tombamento hace com que los más necesitados sean los 

primeros y mayores perjudicados. Pero, parece mismo que pocos se importan con este problema, 

quizás porque el tema no encuentre suficiente capilaridad en las discusiones académicas y políticas, 

situación que se entiende seria oportuna cambiar. 
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