DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

La Dirección General de la Policía está participando en la Convocatoria
de expresiones de interés para la selección y realización de proyectos de
renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la
Administración General del Estado a cofinanciar por la Unión Europea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 y dentro del Objetivo Temático
4, “Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
sectores”, con el fin de conseguir una economía más limpia y sostenible.
El objeto de este proyecto es la “sustitución de las carpinterías del
edificio de la Jefatura Superior de Extremadura (Badajoz) actualmente de
madera, por una nueva carpintería

de aluminio con rotura de puente

térmico y doble acristalamiento”, lo que ha permitido conseguir una mejora
del rendimiento energético.
Las carpinterías objeto de la actuación eran grandes ventanas de
madera con vidrio simple y contraventanas de madera. Su sistema de
funcionamiento era abatible, lo que con la edad de la madera y las
intervenciones de mantenimiento lo dificultaban especialmente. Este sistema
con el tiempo ha originado problemas de filtraciones y falta de estanqueidad, lo
que junto a las malas condiciones de conservación de la carpinterías, respalda
el planteamiento de una intervención conjunta enfocada a la sustitución de la
totalidad de la carpintería de la dependencia policial, con el objeto de
solucionar estas patologías y mejorar la envolvente térmica y con ello conseguir
una mejora del rendimiento energético.
Se firmó el Certificado Final de Obas el día 3 de junio de este año,
habiéndose realizado una inversión de 648.414,85 Euros, ascendiendo el
importe total de la ayuda solicitada a un total 518.731,88 Euros.
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