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El Porqué del Brillante Futuro de los Vehículos de Gas Natural de Esquistos 

Nuevas Fuentes de Energía, Nuevos Cambios, Más Progreso. 
 
Madrid a 7 de Junio 2013 – Al tener que hacer frente a los altísimos precios de la gasolina y 
desplazarse mas de 160 kilómetros diarios en coche, por motivos de su trabajo como 
autónomo, de enfermero itinerante del sistema de salud del Condado de Marinette, Wisconsin 
(junto a los grandes lagos), Simón Meyer, solo tenía dos alternativas; o preparar su Curriculum 
para cambiar de trabajo o buscar un medio de transporte alternativo. Por suerte para Simón 
eligió esta última solución, por internet en eBay se decidió a comprar de segunda mano, en 
este mundialmente famoso portal de subastas, una berlina de cuatro puertas Honda Civic GX, 
que funciona con gas natural de esquistos comprimido. Sus costes bajaron de los 30€ diarios 
en gasolina a los 5€ equivalentes diarios, con el gas natural de esquistos comprimido. “Este 
coche es realmente una maquina de ahorrar dinero”, indica Simón con evidente satisfacción (de 
5-7 veces mas barato que la gasolina, bajó de costarle 18,75€ cada cien kilómetros a los 3,12€, 
no está nada mal). 
 
Oportunidades como estas haría salir de la crisis a muchos de nuestros autónomos, pequeñas 
y medianas empresas en España, haciéndolas al mismo tiempo mucho más competitivas. 
 
Desde 1998 la asociación privada sin ánimo de lucro, la única pionera en el campo de la 
sostenibilidad en el medio construido de Europa y España, SpainGBC, el Green Building 
Council de España, www.spaingbc.org, promueve y favorece el uso de vehículos de bajo 
consumo y combustible alternativo mediante su sistema de certificación “LEED® – Líder en 
Eficiencia Energética y Diseño” sostenible: en los edificios, en el Campo de la Parcela 
Sostenible, en el Crédito 4.3 Transporte Alternativo – Vehículos de Baja Emisión y Combustible 
Eficiente, se premia con 3 puntos de un total de 110, la implantación real de estrategias 
sostenibles en este área que van desde; el aparcamiento preferente en los mejores sitios junto 
a las entradas, ascensores y escaleras para estos vehículos, para el 5% de la capacidad del 
aparcamiento o para el 3% de los Ocupantes del edificio, o si es un edificio con aparcamiento 
público de pago (centro comercial o edificios de oficinas de alquiler) un programa públicamente 
anunciado, de descuentos del 20% en todas las tarifas, que dure al menos dos año, o el 
instalar dentro del edificio una estación de servicio de combustible alternativo (enchufes 
eléctricos, gas natural de esquistos, bio-etanol, bio-diesel,…) con capacidad para el 3% de los 
vehículos (número de vehículos por 60 litros), o un programa de aparcamiento preferente o de 
descuentos, para dos o mas ocupantes que acudan al edificio en este tipo de vehículos de bajo 
consumo. Cualquier otra estrategia que pueda plantearse y que cumpla la intención del crédito, 
puede ser aprobada por LEED®. 
 
La Revolución del Gas Natural de Esquistos, que en los últimos siete años (desde 2006) ha 
hecho que el fracking se haya convertido en una palabra casera y cotidiana en EE.UU. y que 
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los Estados Unidos sea ahora el segundo productor mundial de gas natural (antes del 2020 
serán el mayor productor mundial de gas natural y petróleo, por las fuentes del fracking y antes 
del 2030 serán exportadores netos de energía). Hay recursos de gas natural y petróleo de 
esquistos para satisfacer la demanda de consumo de EE.UU. durante los próximos más de 100 
años. Esto es solo la mitad de la revolución energética en marcha. Pero para verdaderamente 
desmentir el falso equilibrio de la energía mundial, los EE.UU. deben de revolucionar también la 
demanda. Y la única forma de hacer esto es llevando el gas natural de esquistos a lo que 
siempre ha sido su mayor recompensa: los camiones ligeros y pesados, las líneas de viajeros 
por autobús, las flotas de vehículos de los gobiernos locales, regionales y central, las flotas de 
autobuses municipales, las flotas de reparto de mercancías y por supuesto los vehículos 
privados.  
 
En España, nuestra nación, tenemos unas grandes cuencas que han sido antiguos mares y 
lagos, como son las dos Mesetas y los grandes valles del Guadalquivir y del Ebro, junto a sus 
valles laterales, y el Banco Canario que guardan ingentes reservas de gas natural y petróleo de 
esquistos, en el rango de los tres kilómetros de profundidad, así como las reservas de Hidrato 
de Metano de nuestras plataformas continentales, atlánticas, mediterráneas y canarias, como 
para abastecernos en su totalidad de energía, barata, abundante, segura y medio 
ambientalmente buena, durante los próximos mas de 100 años.  
 
A día de hoy en EE.UU. hay más de 1.000 estaciones de servicio con gas natural, la mitad de 
ellas de cara al público y la otra mitad para el abastecimiento de flotas. Según la Asociación 
privada “Vehículos de Gas Natural para América” en EE.UU. hay actualmente más de 120.000 
vehículos de gas natural en las carreteras y más de 15,2 millones en todo el mundo. Se espera 
que en 2019 el número de vehículos que consumirán gas natural en el mundo sobrepasara los 
25 millones. Nos encontramos en los primeros días de esta gran revolución, estamos justo en 
el borde de uno de esos “grandísimos cambios tectónicos” que solo ocurren una vez cada 100 
años, en el juego mundial de la energía, ya que se están desarrollando redes de estaciones de 
servicio y abastecimiento de gas natural de esquistos para; maquinas de tren, barcos y torres 
de perforación. 
 
No hace mucho tiempo, solo un puñado de visionarios atípicos estaban hablando acerca de la 
revolución del motor de gas natural de esquistos que iba a llegar. Ahora mismo hay cientos de 
inversores y empresarios que se están enfrentando a los problemas de la modernización de los 
motores y a la distribución del gas natural de esquistos. Los grandes conglomerados 
industriales como General Electric y 3M están consiguiendo posiciones en el campo de los 
equipos, instalaciones y sistemas y los gigantes energéticos como Royal Dutch Shell y Sasol 
están apostando decenas de miles de millones en el cambio. Chrysler, Ford y General Motors 
han empezado a ofrecer furgonetas de combustible dual (gasolina-gas natural de esquistos) en 
sus líneas de producción – los vehículos durante la fase de transición y hasta que crezca el 
número de gasolineras con gas natural comprimido deben de tener dos depósitos (gasolina-gas 
natural). La Revolución del Gas Natural y del Petróleo de Esquistos en EE.UU. primero va a 
reducir la dependencia del petróleo extranjero y después a eliminarla; va a limpiar el 
medioambiente y también va a eliminar camiones de las carreteras. La compañía de 
ferrocarriles de transporte de mercancías BNSF (del famoso “Oráculo de Omaha”, Warren 
Buffett), está haciendo pruebas con maquinas de tren accionadas con gas natural de esquistos, 
para reducir drásticamente el consumo de combustible diesel, y por tanto los costes, ya que es 
la empresa privada mayor consumidora de diesel de todo EE.UU.. Un transporte de mercancías 
por ferrocarril con unos costes de combustible de 5-7 veces mas barato que el diesel, “va a 
sacar” a muchos camiones de la carretera. 
 
El www.spaingbc.org, Spain Green Building Council, el primer Consejo líder en España en 
Edificios LEED®, en el Campo de Energía y Atmosfera, en el Prerrequisito 2, Mínima Eficiencia 
Energética y en el Crédito 1, Optimización Eficiencia Energética, premia con hasta con 20 
puntos, de un total 110, por conseguir un 50% de eficiencia energética del edificio comparado 
con el mismo, respecto a la línea base establecida por el estándar internacional ASHRAE 90.1-
2007 de la Asociación Privada Internacional de los Fabricantes de Equipos de Climatización, 
Ventilación, Refrigeración y Aire Acondicionado, pero este ahorro se mide en euros. Es decir 
hay que introducir en las modelizaciones energéticas del edificio los precios de todos los 
combustibles que use el edificio en base a los recibos de las diferentes compañías 
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suministradoras de: gas natural, electricidad, fuel-oil,... Los combustibles mas baratos respecto 
a los de la línea base de ASHRAE (no es ninguna norma, ni de la administración, ni del 
gobierno de EE.UU) son los premiados. Por tanto, un edificio que esté equipado con la 
adecuada combinación de tri-generación, pilas de combustible y micro-turbinas alimentados por 
gas natural de esquistos, no solo va a tener una gran eficiencia energética, sino unas bajísimas 
emisiones de tnCO2e de Gases Efecto Invernadero a lo largo de su vida útil, junto a unos 
ahorros en costes de combustible considerables. 
 
La Rentabilidad junto con el menor impacto en el Planeta y el mayor bienestar de las Personas, 
son los tres pilares en los que se apoya la sostenibilidad en el medio construido. 
 
La Revolución del Gas Natural de Esquistos y el Hidrato de Metano, en el mundo de la 
completa globalización en el que nos encontramos, va a significar unos grandes cambios en 
todos los aspectos. Las Naciones que antes realicen el cambio al gas natural de esquistos y al 
hidrato de metano, van a ser las más competitivas, las que más empleo van a generar (en 
España si se desarrolla esta industria tras los primeros años puede suponer 90.000 empleos 
directos y 360.000 indirectos en cuatro años) y las que mas empresas van volver a relocalizar 
en su territorio nacional. El tener este regalo de la naturaleza que significa gas natural y el 
petróleo de esquistos y el hidrato de metano nacional, y saber aprovecharlo sabiamente, es 
tener una energía barata, abundante, fiable y medio ambientalmente segura, que nos dará la 
independencia energética, mejorará nuestra situación geoestratégica, no dependeremos de los 
gaseoductos del norte de África, ni del petróleo de Medio Oriente, ni Nigeria. El peso político y 
económico de las regiones va a cambiar de forma importante en los próximos años. 
 
Hace cuatro años (2009), Apache – una de entre las más grandes compañías independientes 
de exploración y producción de gas y petróleo – comenzó el proceso de reconvertir su flota de 
camiones (llevan 453, esperan tener 851 en 2015), construyendo estaciones de servicio (llevan 
21) y ayudando a sus empleados a conducir  sus propios coches y camiones privados de gas 
natural de esquistos. El reconvertir un 4x4 (SUV) normal de gasolina a gas natural de esquistos 
suele costar 20.000 € colocando un tanque presurizado de gas natural de esquistos 
comprimido. Un coche normal de gasolina reconvertirlo a dual de gas natural de esquistos 
cuesta alrededor de 8.000 €, que se recuperan en un año de uso por un taxi.  
 
Este cambio se suele combinar con un equipo en el garaje que permite rellenar el tanque con el 
mismo gas natural de esquistos que llega a su casa por tubería, para la calefacción y la cocina. 
Este electrodoméstico que permite rellenar el depósito de gas natural de esquistos comprimido 
(GNC – Gas Natural Comprimido) en su casa o en su empresa de los cuales hay muchos en el 
mercado en EE.UU. desde el 2005. Chesapeake Energy, General Electric y Whirlpool, están 
desarrollando un modelo nuevo y mas barato que se venderá por 500 €. El coste equivalente 
en gasolina de rellenar un depósito con este método en Texas, con GNC de Esquistos, 
equivale a 22 céntimos de euro por litro. Estos precios son como los de dar marcha atrás en el 
tiempo, cuatro décadas. “Es como imprimir billetes en el sótano de tu casa”.  
 
En California, la compra y la instalación de un compresor de gas natural de esquistos 
domestico, suele costar 1.500 €, el llenar de combustible tu coche en casa con este sistema 
equivale en gasolina a un coste de 26,5 céntimos de euro por litro. Compárelo con el entorno 
de los 1,420 € que se paga en la gasolinera en España por la de 95 octanos. Al final lo que les 
importa a las personas y a las pequeñas y medianas empresas es el resultado final de su 
economía familiar y sus pequeños negocios y empresas. Es decir que los gastos de transporte 
no sean un lastre, ni un impedimento como lo son ahora, al progreso, beneficio, competitividad 
y bienestar de ellos. 
 
Según aumenten las reconversiones de motores, mejore la tecnología, aumenten el número de 
estaciones de servicio de gas natural de esquistos y los fabricantes de coches ofrezcan más 
gamas de coches de gas natural de esquistos, todos los costes bajarán aun más. 
 
El Gas Natural de Esquistos es barato, las Energías Renovables no lo son. La producción de 
un MWh de electricidad cuesta 500 € con la energía de las olas y tan solo 50 €, con el Gas 
Natural de Esquistos que es abundante, fiable, seguro, barato y medio ambientalmente bueno, 
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esta es la razón por la cual se están cerrando centrales térmicas de carbón y minas a cielo 
abierto a marchas forzadas. 
 
Costes de la producción de energía eléctrica con diferentes fuentes: 

 Energía de las Olas:   500€/MWh y subiendo 
 Energía Maremotriz:   440€/MWh y subiendo 
 Solar Térmica Parabólica:  320€/MWh y subiendo 
 Eólica Offshore:   225€/MWh y subiendo 
 Solar Foto Voltaica:   145€/MWh y bajando 
 Biomasa:    130€/MWh y bajando 
 Térmica de Carbón:   110€/MWh y subiendo 
 Térmica de Basura:   100€/MWh y bajando 
 Geotérmica:      80€/MWh y subiendo 
 Eólica:         80€/MWh y bajando 
 Gas de Vertederos:       55€/MWh y bajando 
 Gas Natural de Esquistos:     50€/MWh y subiendo 

 
El sistema LEED® de certificación de la excelencia en sostenibilidad de carácter internacional, 
que primero promovió (1998) la organización pionera y líder en Europa y España, el Green 
Building Council, www.spaingbc.org, en su Campo de Energía y Atmosfera, en el Crédito de 
Energías Renovables premia la implantación de estrategias sostenibles en energías renovables 
con hasta 8 puntos, de un total de 110, por el 15% de la energía del edificio aportada 
anualmente al mismo por fuentes de energía renovable “in-situ” (eólica, solar FV, solar térmica, 
biomasas – solidas, liquidas y gaseosas, mini hidráulica,…) que se evalúa mediante los kWh 
aportados al edificio,  calculados o mediante su inclusión en el modelo energético del edificio, 
por el precio de la energía que las substituye cuando dicha fuente no existe. Luego en LEED® y 
en cualquier contexto, lo sensato es colocar en los edificios energías renovables para que 
substituyan una fracción adecuada de la energía mas cara que consuma el edificio. También 
en este campo y en el Crédito 6, Energía Verde, premia con hasta 3 puntos, de un total de 110, 
la compra de energía, de fuentes renovables o las compra de compensaciones de carbono 
(RECs) Certificados de Energía Renovable, certificados por Green-e, para el 70 por ciento de 
los kWh consumidos por el edificio en dos años. 
 
El gas natural de esquistos se distribuye actualmente en tres formas: GNC - Comprimido hasta 
un 1 por ciento de su volumen natural, GNL – Licuado y GAL – Gas-A-Líquidos. Esta última 
forma es la que está atrayendo a la mayoría de los inversores. Esta tecnología (Proceso Fisher-
Tropsch) desarrollada en los años 20 en Alemania, lo que esencialmente hace es romper las 
cadenas cíclicas del gas natural de esquistos hasta convertirlo en una mezcla de hidrogeno y 
monóxido de carbono, antes de usar unas reacciones químicas para producir combustibles 
diesel y naftas para aviones – se puede también aplicar al carbón, pizarras y arenas 
bituminosas. Las ventajas de este sistema son evidentes, no hay que modificar las 
infraestructuras existentes de transporte, distribución, gasolineras, ni los motores de los 
vehículos. El coste de construcción de estas plantas está en el rango de los 10.000-15.000 
millones de dólares. Plantas de menor escala de GAL pueden producir diesel a un coste de 40 
céntimos de euro el litro, el precio medio de venta en gasolineras del diesel en España es del 
orden de 1,360€ el litro.  
 
A nivel mundial el petróleo suministra los 2/3 de los vehículos de transporte, ese porcentaje ha 
bajado drásticamente según se han ido reconvirtiendo motores a gas natural de esquistos 
como las flotas de grandes compañías basadas en transporte como son las que gestionan los 
residuos y basuras de las ciudades, las compañías de alquiler de furgonetas y camiones y las 
flotas municipales concesionarias de autobuses, las empresas de Courier, las de distribución 
de mercancías y bebidas y las flotas de los grandes aeropuertos, lo que está produciendo una 
disminución de la demanda y de los precios del diesel. En 2011 en EE.UU., el 1/5 de todos los 
autobuses municipales eran de GNC o GNL, y el 40 por ciento de todos los camiones de 
basura comprados ese año, eran de gas natural de esquistos. 
 
En España tenemos muchas flotas de autobuses municipales con altos porcentajes de 
vehículos de gas natural y un buen porcentaje de Taxis con propano, por lo cual el cambio a 
gas natural de esquisto va a ser relativamente fácil. 
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El GNL – Licuado de esquistos es mejor su uso en barcos, trenes y camiones de largo 
recorrido, ya que el gas natural de esquistos licuado hay que enfriarlo a -280ºC, manteniéndolo 
en tanques criogénicos que precisan de un motor frigorífico, para evitar que se caliente y 
evapore en el largo plazo, al estar estos vehículos constantemente en funcionamiento no hay 
problema en mantener unidades frigoríficas en funcionamiento constante. Por otro lado la 
seguridad de los tanques criogénicos, frente a los impactos está probada y asegurada. 
 
Estudios del Ministerio de Energía de EE.UU. US-DOE muestran que las emisiones de un 
vehículo de gas natural de esquistos son del 6 al 11 por ciento menores que las de un vehículo 
de gasolina. Según el “Centro para las Soluciones del Clima y la Energía”, el GNL reduce las 
emisiones de carbono del ciclo de vida un 13 por ciento y el GNC un 29 por ciento en 
comparación con la gasolina. Debido al gas natural de esquistos y al cierre de las centrales 
térmicas de carbón, las emisiones de gases de efecto invernadero de EE.UU. son las más 
bajas que se han visto desde 1992. La revolución del gas natural de esquistos está llegando al 
transporte, uno de los grandes sistemas difusos, por lo cual se espera que en los próximos 
años, las emisiones de Gases Efecto Invernadero en EE.UU. sean todavía mucho mas bajas. 
También se están alimentando los edificios con gas natural de esquistos. Se va a dar la gran 
paradoja que van a cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto, sin haberlo firmado y antes 
que todos los otros. 
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El Spain Green Building Council - Consejo Construcción Verde España no es responsable ni de las 
imprecisiones del contenido ni de las opiniones expresadas en los artículos y notas de Prensa escritos 
por sus colaboradores. 
 
Notas: 

 El USGBC No forma parte, ni pertenece a ningún órgano ni agencia del Gobierno o de la 
Administración Pública de los EE.UU.  

 El Sistema de Certificación LEED® No es norma, ni regulación de ninguna agencia  u órgano 
del Gobierno o de la Administración Pública de los EE.UU. 

 El Sistema de Certificación LEED® No se basa, ni en normas, ni en estándares, ni en 
regulaciones del Gobierno o de la Administración Pública de los EE.UU. 

 
 
 
 
 
 
 


