
FINALIZÓ EL 4º CONGRESO IBEROAMERICANO Y XII  
JORNADA SOBRE TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO  COIBRECOPA 2015

Los  días  7,  8  y  9  de  octubre  de  2015,  se  desarrolló  en  la  instalaciones  del  LEMIT, 
perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, 
el  4º  Congreso  Iberoamericano  y  XII  Jornada  sobre  Técnicas  para  la  Restauración  y 
Conservación del Patrimonio - COIBRECOPA 2015.

Su  objetivo  fue  lograr  una  mayor 
interacción  entre  las  capacidades 
disponibles en el sistema Científico-
Tecnológico,  tanto  de  Argentina 
como de los países de Iberoamérica; 
así como difundir los conocimientos 
desarrollados  y/o  aplicados  sobre 
las  distintas  técnicas  disponibles 
para  la  restauración  de  los  bienes 
patrimoniales,  tanto  en  trabajos  de 
laboratorio como  los referidos a las 
técnicas y métodos más adecuados 
para su tratamiento abren un amplio 
y  diversificado  campo  a  la 
investigación científica y tecnológica.

En el 4º COIBRECOPA 2015 han participado especialistas de distintos países de América 
(México, Perú, Cuba, Brasil, Uruguay) y del continente Europeo (Portugal, España e Italia). A 
nivel nacional participantes de distintas provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, 
Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Santa Cruz, etc.

Durante el COIBRECOPA 2015 se 
desarrollaron  distintas  temáticas, 
abordando  por  ejemplo  la 
sostenibilidad  de  las 
construcciones históricas la cual se 
manifiesta  en  la  reducción  de 
costos  en  restaurar  y/o 
refuncionalizar un edificio histórico 
por  sobre  la  construcción  de 
estructuras,  este  índice  de 
sostenibilidad se incrementa con la 
reducción  de  emisiones  de  gases 
de efecto  invernadero  (GEI)  y  del 
consumo de agua y de energía por 
un mejor aprovechamiento de la luz 
solar  y  la  ventilación  de  la 
construcciones. 



En el  Congreso también se abordarán otras temáticas como la “Alteración de materiales 
celulósicos por  la actividad de hongos”;  “Arquitectura moderna y patrimonio cultural,  los 
desafíos de preservación”;  “El  simbolismo masónico  en el  cementerio  de La Plata”;  “La 
conservación del patrimonio urbanístico y ambiental: técnicas y alcances”; “Los discursos 
actuales no sostienen el patrimonio, más bien lo afectan”: Otros temas abordados fueron la 
preservación  de  maderas,  textiles  y  del  papel  en  este  último mediante  la  aplicación  de 
nuevos tratamientos para evitar  el  deterioro natural  e irreversible debido a la acidez del 
material  adquirida  durante  su  fabricación.  También  se  abordaron  temas  vinculados  al 
patrimonio arqueológico y ferroviario.

Es de destacar las actividades realizadas previas al 
Congreso,  los  Seminarios  –  Taller  “Conservación 
Preventiva  de  Documentos  y  Planos”  y 
“Recuperación, Restauración, Modelado y Réplica de 
Elementos  Ornamentales  Edilicios”.  También  como 
actividad  del  Congreso,  se  desarrolló  la  Cena  de 
Camaradería donde todos los participantes pudieron 
disfrutar  de  espectáculos  que  representan  la 
identidad cultural  de Argentina como el  tango y las 
danzas  folklóricas,  que  estuvieron  a  cargo  de 
músicos  y  bailarines  pertenecientes  a  la  Casa  del 
Tango “Carlos Gardel”  y  la  Orquesta  Municipal  de 
Tango  y  a  la  Escuela  de  Danzas  Tradicionales 
Argentinas  “José  Hernández”  de  la  ciudad  de  La 
Plata.

Como  sinopsis  del  COIBRECOPA  2015, 
puede  destacarse  la  nueva  visión  de  la 
sostenibilidad  de construcciones  y  bienes 
patrimoniales  mediante  intervenciones 
mínimas  y  por  restauración  y 
refuncionalización,  también  la  necesidad 
de generar ámbitos de debate para lograr 
un criterio unificado tendiente a fijar pautas 
para  la  conservación  del  patrimonio 
latinoamericano;  también  ha  surgido  la 
importancia de generar espacios de trabajo 
interdisciplinario para el reconocimiento del 
patrimonio  tangible  e  intangible  de  la 
ciudad de La Plata.

Finalmente el  Presidente del  Comité Organizador,  Ing.  Luis P.  Traversa agradeció a  las 
instituciones organizadoras y adherentes, a todos los participantes y a los colaboradores, 
cerrando así el 4º COIBRECOPA 2015 y propiciando el desarrollo del 5º COIBRECOPA en 
el año 2017.


