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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 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. 

Como consecuencia del desprendimiento y mal estado de alguno 

elementos de la cornisa y material de fachada del edificio sede de la Jefatura 

superior de Policía de Asturias en Oviedo, por parte de la Dirección General de 

la Policía se ha desarrollado un proyecto al objeto de mejorar la eficiencia 

energética del edificio, incluyendo el aislamiento de las fachadas con un  

sistema adecuado para cada una de ellas, mejorar la cubierta en su conjunto, 

cambio de las carpinterías exteriores, además de la rehabilitación de los aleros 

exteriores, elementos decorativos de la fachada y aislar suelos. 

Destacar que al tratarse de un edificio histórico considerado como 

protegido, ha sido necesario respetar el diseño original del edificio en su 

carpintería exterior, en este caso madera. 

 Con estas actuaciones se ha mejorado el rendimiento energético 

mejorando la calificación energética del edificio pasando de una calificación 

nivel “E” a un nivel “C”. 

 La obra  ha concluido a finales de 2021, siendo el coste elegible de la 

inversión de 467.579,59 euros, ascendiendo el importe de la ayuda solicitada a 

un total de 374.063,67 euros. 
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