
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando que la Directiva Europea 
sobre Funcionamiento de Edificios 
representa un gran reto para la 
transformación del sector de la construcción 
europeo hacia una mejor eficiencia 
energética, el aumento del uso de fuentes 
de energías renovables y la reducción de 
emisiones de CO2, 
 
Considerando que los edificios municipales 
deberían ser grandes ejemplos, y 
conscientes de la necesidad de apoyarnos 
en nuestros ciudadanos para alcanzar 
nuestros objetivos, 
 
Considerando que es importante anticiparse 
a la entrada en vigor de la Directiva Europea 
sobre Funcionamiento de Edificios – y 
extenderla a otros aspectos 
medioambientales – a través de una 
iniciativa de carácter voluntario, 

 
 

 
Adherirnos a Display nos permite: 

 
 
Comparar nuestros edificios entre sí y con 
otros edificios de otras autoridades locales, 
 
Intercambiar experiencias con otras 
autoridades locales Europeas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Con objeto de asegurar el éxito y y la 
naturaleza europea común de la Campaña 
Europea „Display“, nos comprometemos a 
respetar las siguientes condiciones: 

 
Mostrar a los ciudadanos el funcionamiento – 
en términos de consumos de energía y agua 
y de emisiones de CO2 – de, al menos: 

 Cinco edificios municipales (para 

autoridades locales de menos de 50.000 
habitantes) 

 Diez edificios municipales (para 

autoridades locales de entre 50.000 y 
100.000 habitantes) 

 Veinte edificios municipales (para 

autoridades locales de más de 100.000 
habitantes) 

Proporcionar a Energy Cities los datos 
administrativos relativos a nuestra autoridad 
local que sean requeridos para el poster y el 
sitio web oficial de la Campaña Europea 
„Display“, 
 
Colocar los posters de Display en cada uno 
de los edificios seleccionados y en lugares de 
especial tránsito de público, 
 
Lanzar una campaña informativa y de 
sensibilización dirigida a los usuarios de los 
edificios seleccionados, 
 
 
Por su parte, Energy Cities se compromete 
a: 

 
Proporcionar a nuestra autoridad local  una 
herramienta de cálculo virtual, así como una 
guía de instrucciones para el uso de la 
herramienta de cálculo, 
 
Permitir a nuestra autoridad local que edite un 
poster Display en cada uno de los edificios 
seleccionados (archivo PDF), 
 
Proporcionar la información necesaria para la 
implementación de Display a requerimiento 
de nuestra autoridad local 
 
Mantenernos regularmente informados sobre 
el progreso de la Campaña Europea 
„Display“, 
 
Publicitar nuestro trabajo a través del sitio 
web oficial de la Campaña Europea 
„Display“.www.display-campaign.org. 

Para hacer en dos copias, y enviar a: Energy Cities / 2 Chemin de Palente / F-25000 Besançon 
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Decidimos unirnos a la 
Campaña Climática 
Europea para edificios 
municipales „Display“, de    
Energy Cities 

Carta 

http://www.display-campaign.org/

