NOTA INFORMATIVA

YA ESTÁ EN MARCHA EL II CONGRESO ITE+3R en
LEÓN ORGANIZADO POR El ICCL – INSTITUTO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Y PROMOVIDO
por LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
El II Congreso ITE+3R que acogerá el Palacio de Exposiciones
de León dará protagonismo a las personas, tanto a los
profesionales como a los usuarios de edificios

El ICCL junto con la Consejería de Fomento de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
han puesto en marcha el II Congreso sobre la ITE y la Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbana que se va a celebrar en León el 26 y 27 de
marzo de 2019, donde se van a reunir todos los agentes del sector de la rehabilitación
para conocer las últimas tendencias de gestión y ejecución de obras aplicando las
tecnologías más innovadoras.

El Congreso contará con un amplio programa en el que destacará la importancia de
las ITE (Inspección Técnica de Edificios), la aportación de la rehabilitación a la
regeneración de los barrios y la mejora de los aspectos ambientales y se presentarán
los avances tecnológicos y los nuevos productos con que cuenta el sector. "La ITE
cada vez es más vista como una oportunidad, como un motor de la rehabilitación y con
capacidad de generar empleo, y en esta cita estarán todos los expertos en el tema y
todos los agentes implicados para buscar el intercambio de experiencias", ha
explicado Suárez-Quiñones. Asimismo, José María Enseñat, director gerente del
ICCL-Instituto de la Construcción de Castilla y León ha añadido "Este foro toma el
relevo del celebrado en Burgos el pasado año que reunió a más de 400 expertos y en
el que alguna de las conclusiones a las que se llegó fue la de dar protagonismo a
las personas, como se hará en esta segunda cita".
Otro de los puntos fuertes de la pasada edición fue un espacio expositivo sobre los
nuevos materiales y los avances tecnológicos en este ámbito, que también tendrá
especial relevancia en el Palacio de Exposiciones de la capital leonesa, convirtiendo a
esta cita "en un lugar de encuentro, de impulso de la actividad y de las oportunidades"
como ha señalado el consejero. "León acoge este encuentro por su liderazgo en el
desarrollo de las inspecciones de edificios, puesto que ha revisado todo el censo
establecido para cada año y está comprometido con las políticas de regeneración
urbana en línea con las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León", ha
añadido Juan Carlos Suárez-Quiñones.
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