
¿Qué es el P.D. l.? 
El Plan Director de Infraestructuras (POI) es un plan 

gubernamental que prevee la construcción de aquí al año 
2.007 de grandes infraestructuras en tres terrenos: trans
portes, recursos hídricos y costas. Es la principal actua
ción, por el monto de las inversiones, que el gobierno se 
plantea para "superar" la crisis económica e integrarnos 
en la Europa Comunitaria, aplicando para ello el mismo 
modelo económico de concentración de la producción, el 
capital y la población que ha provocado los graves 
desequilibrios actuales y empeorado la situación econó
mica que ahora se pretende remontar con "más de lo 
mismo". 

El POI tiene un presupuesto total de 18 billones de 
pesetas, más de un billón y medio al año (mientras, los 
gastos sociales se recortan). De ellos, el Transporte se 
lleva la mayor tajada, nada menos que 13,8 billones de 
pesetas, con los que se pretenden construir: 

- 10.660 Km de autovías y autopistas. 
- 1.790 Km de vías de conexión. 
- 10.000 Km de carreteras convencionales. 
- 1.616 Km de red ferroviaria de alta velocidad. 
-4.961 Km de red ferroviaria con velocidades superio-
res a 160 Km/h. 
Así pues en materia de tansporte, el plan apuesta 

decididamente por la alta velocidad y por el automóvil 
frente a las carreteras y ferrocarriles convencionales. 

¿POR QUE NOS OPONEMOS AL P.D.I.? 

- No ayuda a salir de la crisis económica ni sirve 
para crear empleo, antes bien, hace más vulnerable y 
dependiente a nuestra economía de la economía interna
cional. 

- Agudfza fuertemente los desequilibrios territoria
les, económicos y sociales: las grandes áreas metropo
litanas, el Arco Mediterráneo y el Corredor del Ebro son 
las zonas que van a seguir acaparando los mayores 
presupuestos. Además la apuesta por la alta velocidad 
empeora la movilidad de los más desfavorecidos: aban
dono y degradación de las carreteras y ferrocarriles 
convencionales y deterioro del transporte público. 

-Las grandes infraestructuras tienen un fuerte impac
to ambiental: grandes corrimientos de tierra, destrucción 
de hábitats, división del territorio en partes aisladas, etc 

-Empeora los problemas que, "gracias a la política 
gubernamental", arrastra el ferrocarril desde los años 
80: déficit económico, reducciones de plantilla y cierre de 
líneas, olvidando que es un servicio público y no un 
negocio privado. 

- Supone un nuevo estímulo al uso del automóvil, 
que es el medio de transporte que más energía consume, 
que más contamina y que más espacio necesita. 

¿PERO QUE HAY DE MALO EN LAS AUTOVIAS? 

- Son caras, ocupan mucho espacio y dividen más que 
unen. 

-Provocan accidentes: En 1. 992 hubo, a causa del tráfico, 
6.014 fallecimientos y más de 130.000 heridos. 

- Derrochan energía: El transporte supone más del 40% 
del consumo final, siendo el automóvil el modo de mayor 
ineficiencia energética. 

-Contaminan: Al automóvil se le atribuyen el 90% de las 
emisiones de Plomo, el 50% de las de oxidos de nitrogeno 
(NOx) y el 22% de las de oxidas de azufre (SOx), sustancias 
todas ellas altamente tóxicas y por tanto perjudiciales para la 
salud (provocan problemas respiratorios y cánceres sobre 
todo) y el medio ambiente (contribuyen a la lluvia ácida). 
Además, la carretera contribuye en más del 30% a las emisio
nes totales de C02, causantes del calentamiento terrestre. 

- Son ruidosas: El tráfico rodado es la principal causa de 
la contaminación acústica, más alta a mayor velocidad de 
circulación, no sólo en las ciudades, sino también en las zonas 
afectadas por vías rápidas. 

- Tienen un fuerte impacto ambiental: Su construcción 
destruye y divide ecosistemas y afecta a la flora y la fauna. 

[continua en la página 4] 



¿QUE PROPONEMOS? 

P"ARALIZACION DE TODAS LAS OBRAS DE INFRA
ESTRUCTU~A DE TRANSPORTE DE GRAN CAPACI
DAD. En su lugar, planteamos transferir las inversiones a 
~entar las bases de un nuevo modelo de transporte, basado 
en los siguientes supuestos: 

- Prioridad absoluta de los transportes públicos co
lectivos sobre los individuales. Para ello será necesario: 

* Mejorar el ferrocarril convencional, aumentando su 
frecuencia, comodidad y rapidez y reabriendo líneas y 
estaciones cerradas. 
*Ampliar las líneas de autobuses urbanos e interurbanos 
y darles prioridad frente al automóvil, creando carriles 
especiales cuando sea preciso. 
* Extender el ferrocarril de Cercanía a más localidades 
próximas a grandes ciudades. 

-Favorecer el uso del transporte a pie y en bicicleta en 
las ciudades y trayectos cortos, ya que en estas distancias 
son los medios de transporte más económicos y ecológi
cos. 
- Disminuir la necesidad de transportes motorizados. 
Para ello será necesaria: 

*Tender hacia otra reordenación del sistema de ciuda
des, fomentando el desarrollo de los núcleos rurales, así 
como las ciudades medias y pequeñas y conteniendo el 
crecimiento de las grandes urbes. O 
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3er Curso de Formación Ambiental 
Madrid, 18 y 19 de junio de 1994 

Este curso de formación ambiental que organiza e imparte 
Aedenat esta diseñado para dotar a miembros activos de 
asociaciones ecologistas de conocimientos y criterios bási
cos que les puedan servir en la actividad diaria de defensa 
del medio ambiente. Contenido del curso: La crisis ecológica 
y la economía. Nuestra economía y el medio ambiente. La 
energía. los residuos. Legislación ambiental. Ecología del 
medio urbano/Ecología del medio rural. Preci.o: 8.000 ptas 
(incluye alojamiento, 2 comidas, cena y desayuno) . Miem
bros de Aedenat 50% de descuento. 
Inscripciones e información: A~denat, Campomanes 13, 
28013 Madrid. Teléf. (91) 541 10 71 . 

Acción de Aedenat-Ecofontaneros en la nuclear de Zorita. 
Foto: Carlos Segura 

Echa una mano ... para cerrar Zorita 
La lamentable situación de la central nuclear de Zorita 
ha movilizado a ecologistas, sindicatos y otras fuerzas 
sociales para evitar la puesta en marcha de un central 
obsoleta y con númerosos achaques en sus sistemas 
de seguridad. Tú también puedes echar una mano para 
lograr su cierre. Escribe una carta a: 

Sr. Ministro 
Ministerio de Industria y Energía 
Paseo de la Castellana 160- 28071 Madrid 

· Ante los graves problemas técnicos que padece la 
central nuclear de Zorita (Guadalajara) entre los que se 
encuentran el descubrimiento de cerca de doscientas 
grietas en la tapa de la vasija del reactor, cuando no se 
ha inspeccionado aún la totalidad de ésta, asf como por 
su anticuado disef!o que supone un claro peligro para la 
salud y el medio ambiente, solicito el CIERRE inmedia
to y definitivo de la central. 
Atentamente, 

Nombre, Dirección y Firma 


