DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES
DEL DECA
El/La Servicio de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Salud, en su función de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la
operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, declara la
conformidad con las condiciones expresadas en el documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) notificado en
fecha actual y correspondiente a la operación:
Objetivo Temático (OT): OT4 - Favorecer la transición a una economía baja en carbono
Objetivo Específico (OE): Mejora de la eficiencia energética y aumento de energia renovable en las áreas urbanas.
Línea de Actuación (LA): Rehabilitación energética de edificios públicos y privados
Nombre de la Operación: COMFORT COVERING - Rehabilitación energética
Código de la Operación: XZYW5399
Resumen de la Operación:
Una parte significativa del parque edificatorio, especialmente concentrado en los barrios periféricos, carece de medidas
estructurales de eficiencia energética. Esta situación en entornos con desigualdades socioeconómicas, la pobreza energética
agrava la precariedad de muchos hogares. La mejora y rehabilitación energética de estos edificios y la reducción de los
consumos son una contribución a la sostenibilidad y al freno del cambio climático, además de una cuestión de equidad social.
Se ha identificado en el municipio zonas específicas con elevado porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad debido a
la pobreza energética, la actuación se concretaría en la mejora de los bloques de vivienda con peor aislamiento y mayor
demanda energètica. La mayoría de los edificios dónde se concentra la actuación son construcciones anteriores a 1979, y no
cumplen con ninguna normativa de limitación de la demanda de energía.
Así se efectuará la rehabilitación energética de edificios en el Barrio de Camps Blancs. El aislamiento térmico de los diferentes
edificios se realizará mediante actuaciones de inyectado de aislante en las cámaras de aire de fachadas, así como aislamiento
y saneamiento de forjados sanitarios en contacto con el exterior. Estas actuaciones reducen la factura energética al evitar fugas
de calor o frío en las diferentes estaciones del año, especialmente en invierno.
Rehabilitar la fachada del edificio del antiguo ambulatorio de Ciudad Cooperativa que se destinará a casal y centro cívico para
Personas Mayores, mediante la creación de una nueva fachada ventilada que incorpora aislamiento térmico por la cara exterior
del edificio. Además la rehabilitación energética de dicho espacio polivalente, instalando placas fotovoltaicas que cubrirán la
demanda estable de energía, sistemas inteligentes de climatización y de tratamiento del aire, elementos de control y medida
para garantizar un uso más sostenible y eficiente de los suministros.
La suma de ambos proyectos pretende rehabilitar integral y energéticamente este espacio, que se recupera para usos sociales
Así mismo, para llevar a cabo la actualización de la previsión o planificación de la ejecución de dicha operación, se realizarán informes
semestrales en los que se incluirá, en su caso, la justificación de las desviaciones que existan, así como las propuestas de corrección
de las tendencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los valores correspondientes a los indicadores de resultado y productividad
estimados, a cuyo avance contribuye esta operación.
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L'Estratègia Capaci[u]tat de Sant Boi, que s'emmarca
en el Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya
(POPE) 2014-2020, està cofinançada al 50% pel FEDER.

