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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. 

El objeto de este proyecto es “realizar las obras necesarias con el 

objeto de mejorar la eficiencia energética, junto con la mejora de la 

accesibilidad y distribución interior como partes adicionales del proyecto 

de edificio policial sito en la calle Ginzo de Limia (Madrid)”, lo que ha 

permitido conseguir una mejora del rendimiento energético.  

El inmueble sito en la Calle Ginzo de Limia fué utilizado como Comisaría 

de distrito de Fuencarral el Pardo hasta noviembre de 2012 que se trasladó a 

un nuevo edificio construido al efecto. 

En la actualidad se encuentra en desuso debido a su falta de 

operatividad por el estado de sus instalaciones, sistemas de 

acondicionamiento, salubridad y adecuación espacial. 

 

La obra consiste en la ejecución de una nueva envolvente del edificio 

con un sistema de fachada ventilada  con aislamiento térmico sobre la fachada 

existen, mediante la colocación de un panel aislante sobre rastreles, cámara de 

aire y acabado en vidrio templado. Además, se actualizan las instalaciones, la 
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iluminación y se colocan paneles solares para la demanda de ACS. Todo ello a 

fin de mejorar la eficiencia energética del edifico. También se dotará  de un 

ascensor para la mejor accesibilidad interior. 

 

Se prevé que la obra finalice en marzo de 2021, habiéndose realizado 

una inversión de 821.186,34 Euros, ascendiendo el importe total de la ayuda 

solicitada a un total de   238.837,98 Euros. 
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