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El gas natural representa alrededor del 45 % de los 
s istemas de calefacc ión en los hogares europeos .  Es 
la energ ía más ut il izada ,  pero se cons idera menos 
perjud ic ial  para el med io  amb iente de lo que realmente 
es .  Las alternat ivas de calefacc ión renovables 
no son muy comunes todav ía ,  aunque son una gran 
oportun idad para descarbonizar la calefacc ión .  Deb ido 
al desconoc im iento,  hay una gran cant idad de preju ic ios 
en torno a ellas .   
 
El objet ivo de este art ículo es desment ir los m itos sobre El objet ivo de este art ículo es desment ir los m itos sobre 
las tecnolog ías de la calefacc ión de gas y la renovable las tecnolog ías de la calefacc ión de gas y la renovable 
para abr ir el camino hac ia v iv iendas s in combust ibles para abr ir el camino hac ia v iv iendas s in combust ibles 
fós iles .fós iles .
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https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/households/household-eu.pdf


DESMIT IF ICAC IÓN DE LOS GASES

Lo que llamamos gas «natural» es un hidrocarburo 
gaseoso compuesto principalmente por metano y 
etano. Este combustible fósil no está disponible 
fácilmente, ya que tiene que extraerse y 
transformarse antes de usarlo.

Este proceso conlleva riesgos para la salud, el 
medio ambiente y la seguridad. De hecho, al 
usar métodos de fractura hidráulica, consume 
y contamina mucha agua, lo que causa la 
contaminación del aire y riesgos de explosión e 
incendios. Sin embargo, aún más importante, el gas 

natural produce una gran cantidad de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) durante la 
combustión (en total, las emisiones de GEI del ciclo 
de vida son de 516 gCO2e/kWh en las centrales de 
ciclo combinado de gas natural, frente a menos de 
58 gCO2e/kWh para la energía eólica, fotovoltaica, 
termosolar de concentración, hidráulica y geotérmica). 
Como se muestra en el siguiente gráfico, este gas 
fósil se ha convertido en la segunda fuente de 
emisiones de CO2 en la Unión Europea, por encima 
del carbón.

Mito 1 :  E l  gas natural puede ser verde / l imp io

El gas fósil es la segunda fuente de emisiones de CO2 en la UE 
Traducción de: E3G Graph basado en la Agencia Internacional de la Energía

El uso de infraestructuras de captura y 
almacenamiento de carbono (CCS) no evita que se 
libere CO2 a la atmósfera, ya que entre el 10 y el 
20 % del CO2 que se genera no puede capturarse. 
El gas natural también es el responsable de fugas 

de metano que se produce durante el transporte, 
gas que es aún más perjudicial para la atmósfera 
que el CO2. Por tanto, el gas natural no solo es un 
recurso finito, sino que también tiene un impacto 
importante en la alteración del clima.
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https://www.sierraclub.org/sites/www.sierraclub.org/files/program/documents/Natural%20Gas%20Mythbusters%20Factsheet.pdf
https://www.sierraclub.org/sites/www.sierraclub.org/files/program/documents/Natural%20Gas%20Mythbusters%20Factsheet.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25755-pnue-rapport-green-energy.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25755-pnue-rapport-green-energy.pdf
https://9tj4025ol53byww26jdkao0x-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/E3G_Design-principles-for-a-climate-neutral-energy-sector.pdf
https://about.bnef.com/blog/liebreich-separating-hype-from-hydrogen-part-one-the-supply-side/
https://about.bnef.com/blog/liebreich-separating-hype-from-hydrogen-part-one-the-supply-side/


El gas natural se considera un combustible puente 
para sustituir otros más contaminantes, como el 
carbón, por energías renovables, mejorando la 
salud de los consumidores y la calidad del aire. 
Sin embargo, esto solo retrasará la transición 
energética debido a la dependencia de un solo 
recurso. De hecho, la inversión en infraestructuras 
de gas es costosa y las centrales eléctricas de 
gas normalmente tienen «una vida económica 
de 20-30 años, lo que significa que todo lo que 
se construya seguirá funcionando después 
de 2040, cuando los sistemas de electricidad 
a nivel mundial deberían estar totalmente 
descarbonizados». (Energy Monitor).

Además, ahora es posible calentar edificios 
sin gas utilizando tecnologías renovables y 
eficientes, aunque hay límites financieros y de 

escala para hacer un cambio masivo del uso 
de combustibles fósiles a energías renovables 
para la calefacción. Sin embargo, este problema 
puede superarse. Polonia, conocida por el enorme 
uso del carbón para la calefacción, está en el 
camino adecuado: la prohibición de calentadores 
de carbón y la creación de una infraestructura 
favorable han conseguido un aumento exponencial 
de la instalación de bombas de calor.

Por último, el último informe de la IEA señala la 
necesidad de reducir drásticamente el uso y la 
prospección de gas y de eliminar gradualmente 
los calentadores de combustibles fósiles para 
2025. Este informe de la agencia internacional 
supone un punto de inflexión, ya que acaba con la 
idea del gas como un combustible de transición y 
de sus cero emisiones netas.

Mito 2 :  El  gas natural es un <<puente>>  necesar io 
hac ia un s istema de calefacc ión más l imp io
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https://energymonitor.ai/policy/net-zero-policy/gas-under-pressure-as-iea-launches-net-zero-pathway
https://foresightdk.com/polish-coal-boiler-phase-out-an-inspiration-for-clean-heat/
https://foresightdk.com/polish-coal-boiler-phase-out-an-inspiration-for-clean-heat/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://energymonitor.ai/policy/net-zero-policy/gas-under-pressure-as-iea-launches-net-zero-pathway


El hidrógeno no es la fórmula mágica para 
descarbonizar la calefacción en las ciudades 
(consulta nuestro informe completo aquí ). En 
primer lugar, solo es renovable el hidrógeno 
«verde» que se produce en la electrólisis del 
agua usando energía renovable, mientras que 
las otras formas grises o azules proceden de 
combustibles fósiles. Además, usar hidrógeno 
para la calefacción en viviendas no es eficiente, 
competitivo ni fácil. De hecho:

»  El hidrógeno renovable requiere cinco veces 
más electricidad que una bomba de calor para 
calentar una vivienda. En efecto, el transporte, 
almacenamiento, las fases de transformación y 
la combustión del hidrógeno producen múltiples 
pérdidas.

»  Los estudios científicos concluyen que el 
hidrógeno no es competitivo para la calefacción, 

ya que las bombas de calor con fuente de aire 
son al menos un 50 % más baratas que las 
tecnologías que solo usan hidrógeno.

»  El argumento tradicional para que los 
propietarios de viviendas usen hidrógeno en 
lugar de gas natural es incompleto porque un 
cambio en el tipo de gas puede producir un 
incremento de las facturas y podría requerir 
un reemplazo del equipo en los hogares 
(calentador, tuberías, cocinas) y en sus calles 
(tuberías y compresores). Todavía hay muchas 
dudas sobre los costes de la infraestructura del 
hidrógeno y quién asumirá la responsabilidad y el 
coste de estas transformaciones.

Por tanto, el hidrógeno renovable promete ser 
un recurso escaso y, por ello, debe usarse con 
moderación cuando no sea posible usar otra 
alternativa renovable.

Mito 3 :  El  h idrógeno es una soluc ión equ ivalente a la 
sust ituc ión del gas natural en la calefacc ión del hogar .

Comparación de los componentes del precio del hidrógeno y las bombas de calor 
Traducción de: informe de ICCT, 2021
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https://energy-cities.eu/policy/hydrogen-everything-a-city-needs-to-know/
https://energymonitor.ai/sector/heating-cooling/heating-homes-with-hydrogen-are-we-being-sold-a-pup
https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/en/documents/Studies-Reports/FraunhoferIEE_Study_H2_Heat_in_Buildings_final_EN_20200619.pdf
https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/en/documents/Studies-Reports/FraunhoferIEE_Study_H2_Heat_in_Buildings_final_EN_20200619.pdf
https://d2e1qxpsswcpgz.cloudfront.net/uploads/2020/09/The_pathway_to_net_zero_heating_UKERC_briefing.pdf
https://b80d7a04-1c28-45e2-b904-e0715cface93.filesusr.com/ugd/252d09_54035c0c27684afca52c7634709b86ec.pdf
https://b80d7a04-1c28-45e2-b904-e0715cface93.filesusr.com/ugd/252d09_54035c0c27684afca52c7634709b86ec.pdf
https://theicct.org/sites/default/files/publications/Hydrogen-heating-eu-feb2021.pdf


Los diferentes términos que se usan en torno a los 
gases renovables son ambiguos. La sostenibilidad 
de los biogases está muy relacionada con las 
materias primas que se usan. Para ser sostenible, 
un biogás no debe promover la deforestación 
masiva o incrementar el precio de los recursos 
alimenticios al usar el terreno o los recursos 
que normalmente se destinan a la producción de 
alimentos. De hecho, debemos tener en cuenta 
que los beneficios que ofrecen algunos recursos 

en cuanto a la captura de carbono cuando se usan 
para cultivar alimentos son mayores que el ahorro 
de GEI que se consigue una vez transformado en 
biogás.Por tanto, los recursos más sostenibles 
son los residuos de la agricultura y la silvicultura, 
pero esto limita considerablemente la capacidad 
de producción. Así pues, debemos ser cautelosos 
al considerar el biogás y cuestionar la 
sostenibilidad real de los recursos usados.

Mito 4 :  Todos los b iogases son sosten ibles

Los gases tienen diferentes nombres que son muy ambiguos. He aquí un glosario inspirado en  
el de Corporate Europe.

GASES RENOVABLES
»  Los gases renovables son una categoría que abarca los gases de fuentes renovables, como  

la biomasa (biometano) y la electricidad renovable (hidrógeno verde).
»  El biogás se produce por la fermentación de materia orgánica (restos de comida, residuos 

animales, fango, etc.) en ausencia de oxígeno. Está compuesto principalmente por metano 
y dióxido de carbono. Actualmente, el 89 % del biogás se usa de forma local para general 
electricidad y/o calor.

»  El biometano se obtiene limpiando y depurando el biogás, por ejemplo, eliminando los 
componentes de dióxido de carbono, agua e sulfuro de hidrógeno. Puede inyectarse en la red 
eléctrica o usarse de forma local para generar electricidad.

»  El hidrógeno verde se produce mediante la electrólisis del agua usando electricidad renovable. 
Puede inyectarse en cantidades limitadas en la red actual de gas.

»  El metano sintético es hidrógeno verde al que se añade CO2 capturado de procesos industriales 
o del aire. Puede usarse directamente en la actual red de gas natural, ya que tiene las mismas 
propiedades que el gas natural.

GASES FÓSILES: 
»  El gas natural es un hidrocarburo gaseoso compuesto principalmente por metano y etano. 

La industria suele usar el término «natural» para describirlo como más limpio que otros 
combustibles, como el carbón, aunque produce CO2 al quemarlo y es un recurso finito.

»  El gas con bajo contenido de carbono / gas descarbonizado se refiere al gas fósil cuya 
combustión se combina con la captura y almacenamiento de carbono (CCS). No obstante, 
alrededor del 10-20 % del CO2 que se genera no puede capturarse.

»  El hidrógeno azul se produce a partir del gas fósil (gas natural) usando reformado con vapor  
de metano y captura y almacenamiento de carbono.

»  El hidrógeno gris se produce a partir del gas fósil (gas natural) usando reformado con vapor  
de metano. Así es como se produce la mayor parte del hidrógeno actualmente.

GLOSAR IO SOBRE GASES
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https://theicct.org/blog/staff/will-someone-please-tell-me-if-biofuels-are-good-or-bad-environment
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/pt1_renewable_gas_-_myths.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ce_delft_3g84_biogas_beyond_2020_final_report.pdf
https://about.bnef.com/blog/liebreich-separating-hype-from-hydrogen-part-one-the-supply-side/


LA REAL IDAD DE LOS M ITOS SOBRE LAS 
TECNOLOG ÍAS RENOVABLES DE CALEFACC IÓN

Una crítica frecuente de las tecnologías basadas en 
energías renovables es que no pueden proporcionar 
la temperatura deseada, especialmente en invierno. 
Las tecnologías renovables de calefacción pueden 
alcanzar altas temperaturas (véase el siguiente 
gráfico) y, por tanto, pueden proporcionar la 

temperatura necesaria para sistemas de calefacción 
de baja temperatura (normalmente alrededor de 
los 55 °C-65 °C). En los edificios, las tecnologías 
renovables calientan aún mejor las viviendas que 
estén bien aisladas, lo cual es necesario para 
conseguir reducir la demanda de calor.

MITO 1 :  La calefacc ión renovable es menos confortable 
para las v iv iendas ,  sobre todo en inv ierno

Temperatura de servicio de las diversas tecnologías de calor renovables 
Traducción de: IRENA, 2020.

Además, las bajas temperaturas en invierno no 
son un problema, ya que las bombas de calor 
pueden funcionar por debajo de -15 °C, las bombas 
de calor de fuente terrestre pueden funcionar todo 
el año y la calefacción urbana puede dar calor 
durante todo el invierno, combinando diferentes 
fuentes de energía, como aquellas que no dependen 
de la temperatura exterior (calor residual, energía 
geotérmica, bombas de calor industriales) y 

utilizando almacenamiento estacional para lidiar  
con las olas de frío.

Además, algunas bombas de calor pueden ser 
reversibles y enfriar las viviendas en verano. Esta  
es otra ventaja importante para la comodidad 
del consumidor, ya que la demanda de 
refrigeración está aumentando.
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https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Nov/IRENA_IEA_REN21_Policies_Heating_Cooling_2020.pdf
https://energysavingtrust.org.uk/low-carbon-heat-pumps-debunking-the-myths/


El coste inicial de la instalación de una bomba de 
calor o de una red de calefacción urbana puede 
ser considerable. En el caso de la calefacción 
urbana, el coste de la instalación dependerá en 
gran medida de la longitud y el tamaño de las 
tuberías, la población y la densidad del calor. 
Normalmente es una solución rentable para zonas 
urbanas y centros de las ciudades. Cada vez más 
ciudades, como Estrasburgo (FR), Frankfurt-am-
Main (DE) y Rotterdam (NL), tratan de extender 
sus sistemas de calefacción y refrigeración 
urbanos (DHC). Respecto a las bombas de calor 
individuales, el coste varía según el modelo y la 

calidad, pero siguen siendo más caras que un 
calentador de gas, por ejemplo. En la actualidad, 
hay diferentes subvenciones en muchos países 
de la UE que pueden cubrir el coste adicional de 
estas instalaciones total o parcialmente.

Hay que tener en cuenta las ventajas de la 
inversión a largo plazo (véase más adelante los 
costes de funcionamiento), los efectos de escala 
y los beneficios para el clima. Para afrontar este 
problema, aún son necesarios un nuevo marco 
económico, modelos de negocio y ayudas públicas.

MITO 2 :  La instalac ión de tecnolog ías de 
calefacc ión renovables es demas iado cara
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts-energies-renouvelables-et-recuperation-donnees-2019-010895.pdf
https://www.hotmaps-project.eu/wp-content/uploads/2020/10/Hotmaps_D.6.3_Frankfurt-HC-Strategies_FINAL_reduced.pdf
https://www.hotmaps-project.eu/wp-content/uploads/2020/10/Hotmaps_D.6.3_Frankfurt-HC-Strategies_FINAL_reduced.pdf
https://blog.innovation4e.de/2021/04/14/ist-das-heizen-mit-waermepumpen-nicht-zu-teuer/


Hoy en día, el gas natural es una fuente de energía  
de bajo coste simplemente porque se beneficia de 
las subvenciones y de un sistema fiscal favorable. 
Esta desigualdad de condiciones perjudica 
gravemente al uso de energías renovables.
El coste de funcionamiento de las tecnologías  
de calefacción renovables depende en gran 
medida de los factores locales y de la fuente 
de calor que se use. En el caso de las bombas 
de calor, el factor principal es el precio de la 
electricidad. El precio de la electricidad renovable 
ha bajado considerablemente en los últimos años 
(el coste nivelado de la energía solar fotovoltaica 
disminuyó un 13 % interanual en 2019 y un 9 % 
para la energía eólica marina y terrestre a nivel 
mundial), pero siguen sufriendo impuestos y 
recargos. Sin embargo, debido al alto nivel de 
eficacia de las bombas de calor, sus costes de 
funcionamiento pueden asimilarse a los de los 
calentadores de gas.

Según la Agencia de Transición medioambiental 
y energía francesa (ADEME) la mayoría de las 

alternativas renovables de calefacción individual 
están empezando a asimilarse al gas natural 
en Francia. En las tecnologías de calefacción 
colectiva, solo la energía geotérmica profunda  
y el calor residual son más baratas, mientras  
que la energía solar térmica y la biomasa son 
similares al gas incluso sin subvenciones 
públicas. No obstante, las subvenciones públicas 
siguen siendo necesarias para promover el uso  
de tecnologías de calefacción colectiva 
eficientes.

Este gráfico muestra que, a pesar de que el 
coste varía considerablemente de una fuente 
a otra, el coste del calor suministrado de las 
fuentes renovables está empezando a acercarse 
al de las calderas de combustibles fósiles. Es 
importante tener en cuenta que los costes de 
los combustibles fósiles no incluyen el impacto 
medioambiental (externalidad negativa) y 
probablemente aumentarán con la introducción  
de un incremento en el precio del CO2.

MITO 3 :  El  func ionamiento de las tecnolog ías renovables 
de calefacc ión es demas iado caro en comparac ión con el 
de combust ibles fós iles

Coste del calor residencial renovable frente a las alternativas de combustible fósil (calor suministrado)
Traducción de: IEA, Renewables 2017.

DESMITIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE CALEFACCIÓN DE GAS Y RENOVABLES

10

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Costs_2019_EN.pdf?la=en&hash=BFAAB4DD2A14EDA7329946F9C3BDA9CD806C1A8A
https://blog.innovation4e.de/en/2021/04/14/isnt-heating-with-heat-pumps-too-expensive/
https://blog.innovation4e.de/en/2021/04/14/isnt-heating-with-heat-pumps-too-expensive/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts-energies-renouvelables-et-recuperation-donnees-2019-010895.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/952fe0c1-8d57-4dcc-adbd-85c854674478/MRSrenew2017.pdf


El objetivo no es solamente reducir la cantidad 
de gas natural y otros combustibles fósiles que 
se usan para la calefacción. De hecho, gracias a 
tecnologías más eficientes como las bombas de 
calor, se necesitará menos energía primaria para 

suministrar la misma cantidad de calor. Además, 
una renovación ambiciosa de los edificios 
reducirá considerablemente la demanda de calor 
de los edificios y supondrá un beneficio para el 
bienestar, la seguridad y la salud.

Al hacer el cambio a fuentes de energía 
renovable, parte de la demanda de calefacción 
se electrificará con energía solar o eólica, por 
ejemplo. Por tanto, será necesario modificar la 
infraestructura para garantizar que la red eléctrica 
puede soportar esta nueva demanda.

Sin embargo, se podrá reducir la presión de la red 
aumentando la flexibilidad e implementando un 
mecanismo de respuesta a la demanda (lo que 
implica una mayor digitalización, tecnologías 
de almacenamiento del calor y la electricidad y 

un sistema de precios atractivo). Las bombas 
de calor son una fuente de flexibilidad para el 
sistema eléctrico. La demanda de calor se verá 
drásticamente reducida con la modernización y  
la demanda de electricidad en las bombas de calor 
se limitará debido a su gran eficacia. Por último, 
otras tecnologías renovables de calefacción 
basadas en fuentes sin electricidad, como el 
calor residual (de industrias, el sector terciario, 
centros de datos), biomasa gestionada de forma 
sostenible, energía solar térmica y geotérmica 
cubrirán la demanda de calor restante.

MITO 4 :  Todo el  consumo actual de energ ía 
debe sust itu irse por energ ías renovables

M ITO 5 :  La red eléctr ica no puede soportar 
la electr if icac ión del calor

Evolución del consumo de energía en edificios en 2050 (comparado con 2005) según diferentes 
supuestos de la Comisión Europea

Traducción de: EC communication, p. 99.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421520306406
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf


Las tecnologías de calefacción basadas en 
energías renovables pueden instalarse en 
la gran mayoría de ocasiones en edificios, 
independientemente de si son nuevos, 
rehabilitados o antiguos y proporcionan una 
temperatura suficiente. «Las bombas de calor 
pueden proporcionar el calor necesario con 
una eficacia adecuada incluso en los edificios 
ya construidos» asegura el Dr. Marek Miara 
del instituto Fraunhofer. Hay varios ejemplos 
de sistemas renovables de calefacción urbana 
instalados en edificios antiguos, como en 

Grenoble, donde el sistema DHC se abastece  
en un 79 % de energía renovable y residuos.

Sin embargo, la realización de actualizaciones 
energéticas y el cambio a dispositivos de calor 
renovables reducirá el tamaño y la inversión 
del dispositivo de calor y producirá una mejora 
del rendimiento energético, mayor comodidad 
y menos emisiones de GEI. El desarrollo de 
soluciones térmicas renovables y la introducción  
de reformas en edificios deberían ir de la mano.

Hay muchos mitos en torno a los gases fósiles 
y especialmente, al gas natural, como el 
impacto medioambiental que suponen y que son 
irreemplazables. Esto supone en gran medida 
un freno para dejar de usarlos. Las soluciones 
renovables de calefacción también son objeto 
de confusión sobre su precio, facilidad de 
uso y comodidad. Superar estos mitos será 
imprescindible para avanzar de forma rápida y 

segura hacia la calefacción renovable. Se puede 
encontrar más información al respecto en nuestro 
informe dirigido a los responsables políticos 
locales, nacionales y europeos y a las partes 
interesadas, en el que compartimos las prácticas 
óptimas y recomendaciones para avanzar hacia 
un futuro sin combustibles fósiles en nuestras 
ciudades.

MITO 6 :  Las tecnolog ías renovables de calefacc ión no 
pueden instalarse en ed if ic ios ant iguos o s in  renovar

CONCLUS IÓN
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https://blog.innovation4e.de/en/2021/02/24/does-a-house-have-to-be-renovated-first-in-order-to-install-a-heat-pump/
https://energy-cities.eu/policy/why-and-how-fossil-fuels-in-buildings-will-be-history-by-2050/
https://energy-cities.eu/policy/why-and-how-fossil-fuels-in-buildings-will-be-history-by-2050/


El objetivo de Energy Cities es empoderar a las ciudades y a los ciudadanos para diseñar y evolucionar 
hacia ciudades preparadas para el futuro. Mostramos alternativas concretas utilizadas en las ciudades, 
defendemos un cambio en la política y la economía en todos los niveles y fomentamos un amplio cambio 

cultural que conduzca a una sociedad preparada para el futuro. La comunidad de Energy Cities está 
compuesta por líderes locales de miles de ciudades en 30 países europeos.
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