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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 el “Proyecto
Proyecto de adecuación de
instalaciones de protección contra incendios
incendios y reforma de sistema de
climatización”,, lo que ha permitido conseguir una mejora del rendimiento
energético del edificio de oficinas A y B de Av Blas Infante 12 de Sevilla.
Sevilla
El edificio construido en el año 1970 presentaba unas instalaciones de
climatización
ción obsoletas, en mal estado de conservación que se han visto
suplidas en muchos casos por instalaciones puntuales, teniendo el conjunto un
rendimiento muy bajo, además de no llegarse a acondicionar la totalidad
to
de las
zonas habitables.
La actuación ha consistido en la modernización de la instalación de
climatización mediante la sustitución de la actual instalación de climatización
por una instalación centralizada de fácil uso y mantenimiento, para adecuar el
edificio a los requisitos de climatización demandados
demandados por la carga térmica en su
totalidad, así como la reducción de los consumos eléctricos y facilitando su
mantenimiento en el tiempo, dando cumplimiento a la nueva normativa de
instalaciones térmicas en los edificios vigente.
vigente
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La obra se recepcionó
recepcio en septiembre de este año,, habiéndose realizado
una inversión de más de 555.762,61 de Euros, ascendiendo el importe total de
la ayuda solicitada a un total de 444.610,09 euros.
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