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
2014 2020 y dentro del Objetivo Temático
T
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.
sostenible
Ell objeto de este proyecto es la “Renovación
Renovación de las luminarias para la
mejora del alumbrado interior y la adaptación a la normativa vigente en
materia de iluminación, se incluye también la modificación del sistema de
climatización del área de detención.”,, lo que ha permitido conseguir una
mejora del rendimiento energético.
energético
El edificio de la Jefatura Superior
Superior de Islas Baleares sita en la C/ Simó
Ballester 8, de Palma de Mallorca, consta de 9.813 metros, fue construido en
1970, y a pesar de que se han realizado distintas reformas, con el paso del
tiempo algunas de sus instalaciones se habían quedado obsoletas. Las obras
proyectadas, son la rehabilitación parcial del área de detención, para
par adaptarla
a la instrucción Técnica para diseño de construcción de Aéreas de Detención
de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, incluyendo
la modificación del sistema de climatización y la mejora del alumbrado interior
interio
de prácticamente
ticamente la totalidad de la Jefatura Superior.
Las
as obras fueron finalizadas en abril de 2019 y la recepción de las
mismas se realizó en junio de 2019, habiéndose realizado una inversión de
81.049,53 Euros, ascendiendo el importe total
total de la ayuda solicitada a un total
40.524,76Euros.
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