
EI ferrocarril es una garantía
para la conservación
de la Naturaleza.
Un elemento de progreso,
nunca de degradación.

EL TREN, AHORRApOR pE ENERGIA

...Y , ADEMAS , NO CONTAMINA
• Lo que en otros campos no se ha podido solucio-

nar, lo ha resuelto el ferrocarril hace tiempo.

• En Alemania Federal se quiere impulsar la red fe-
rroviaria por dos razones obvias: economía ener-
gética y preservación ecológica.

• Los trenes del mundo celebran durante todo el
año el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de ju-
nio).

C ADA día que pasa se despierta más la
^:onciencia de un problema muy grave
y en el que la Humanidad se juega la

supervivencia: la pureza del medio ambien-

te. Es una preocupación que los países

más desarrollados industrialmente -donde,

como es lógico, aquella amenaza es más

activa- han acabado contagiando a los

que van camino del desarrollo. Estos últi-

mos, casi siempre depredados y esquilma-

dos en sus recursos naturales, están dán-

dose cuenta ya del peligro.

EI 5 de junio se celebró, como todos
los años, el Día Mundial del Medio Am-
biente, instituido por el PNUMA (Programa
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para el Medio Ambiente de las Naciones
Unidasl^ modo de aldabonazo sobre la
atencibq de la población mundial acerca
del problema, una .verdadera epidemia a
escala universal que en la voz de muchos
apóstoles ecologistas adquiere tonos paté-
ticos y desesperanzados. Algo semejante
a la psicosis que, con las aniquiladoras
pestes sufridas por Europa al final del pri-
mer milenio de nuestra era, angustió a
pueblos enteros ante la pretendida inmi-
nencia del fin de los tiempos.

Recientemente dictó en Pamplona una
conferencia fdward Goldsmith, director del
semanario británico 'The Ecologist" y vice-
presidente de la Asociación Europea de
Ecologistas. Este hombre nos propone un
futuro nada halag ŭeño en su libro -del
que se han editado ya medio millón de
ejemplares- "Manifiesto para la supervi-
vencia". En su disertación de Pamplona,
Mr. Goldsmith _ no se mostró menos pesi-
mista: "Nuestra sociedad industrial no es
normal, y no puede durar porque no exis-
ten los recursos naturales necesarios: no
hay metales, ni energía barata para que
subsista de esta forma muchos años. Ade-
más, nuestra sociedad industrial es muy
destructora: no sólo destruye el ambiente
natural, sino también la misma sociedad
humana, y estamos Ilegando a un punto
en que ya es imposible continuar"...

PARA EL FERROCARRIL
NO ES PROBLEMA

Las afirmaciones del señor Goldsmith
recuerdan mucho a las que hizo, años
atrás, el entonces director ejecutivo del
PNUMA, señor Strong (ver VIA LIBRE,
julio 19751, en Nairobi: "La transformación
de la población rural en urbana tiene am-
plias repercusiones nacionales y mundiales,
y requerirá importantes decisiones políticas
y programas masivos de inversión sólo
para mantener -sin mejorar- las inacepta-
bles condiciones actuales de vída^.

Mr. Goldsmith manifestó, además, en
Pamplona que lo que debe hacerse es
frenar todo el comercio internacional y to-
do el desarrollo industrial para regresar a
una sociedad primitiva de autoabasteci-
miento. Y tras señalar que la fuente de
energía más al alcance en menos tiempo
y con menos gastos es, precisamente, el
ahon-o de energía, afirmó que la energía
nuclear en las mejores condiciones no re-
presentará, a fin de siglo, más que la
posibilidad de atender al 10 por 100 de
las necesidades mundiales de energía.

Todas estas conclusiones, más las sus-
ceptibles de aportarse a base de las pro-
clamas ecologistas de mayor circulación,

r

^en qué medida afectan al ferrocarril? Des-
de luego, no le son nada desfavorables. A^
diario, los medios de información recogen
ecos de campañas contra las centrales
nucleares, los vertidos salvajes de residuos
industriales en mares y ríos, el estableci-
miento de aeropuertos Irecuérdese el caso,
cruento y aún no prescrito, de Narita-To-
kyol, la circulación de cierto tipo de avio-
nes (Concorde, por ejemplo ► , la tala indis-
criminada de bosques, las urbanizaciones
"naturicidas", etc. Pero, ^cuántas cruzadas
ecologistas contra el ferrocarril?

Dejando aparte las implicaciones econó-
micas y políticas, está demostrado que el
ferrocarril -y ello en medida creciente gra-
cias a su electrificación- es el medio de
transporte menos contaminante y, simultá-
neamente, el más ahorrador de energía.
Dos ventajas a las que, seguramente, Mr.
Edward Goldsmith y sus seguidores no
tendrán gran cosa que objetar.

CON EL AVAL
DE LA CIENCIA

Esto no lo decimos a humo de paja.
Existen datos y certezas contrastados em-
píricamente. Así, de acuerdo con la ŝ inves-
tigaciones exhaustivas que efectuó -hace
ahora casi diez años, es decir, cuando los
trenes podían ser incluso más contaminan-
tes- el archiprestigioso Instituto Tecnoló-
gico de Masachusetts, la incidencia "polu-
cionante" del ferrocarril resulta inaprecia-
blé. EI estudio, realizado por encargo del
Gobierno de Washington, se refería a los
Estados Unidos durante 1970. Pues bien,
en aquel año, el ferrocarril era causante
del 0,2 por 100 de la contaminación am-
biental registrada, considerando el índice
cien como la suma de todos los factores
lesivos de la pureza atmosférica (industrias,
todos los sistemas de transportes, etc.l

^^^ En términos relativos, la cuota contami-
!-^ nante del tren se elevaba ligeramente.

Los trenes, con menos energía consumida y con ma-
yor limpieza, festejan todo el año el Dia Mundial dal
Mláv /4mbiesM^^dew^lar traeeió^^ebiesAqri^
vale a una incidencia negativa précticamertte nufa so-

bre la "calidád" del aire que respiramos.

Porque, del cien por cien antes indicado,
corresponde el 54 por 100 al conjunto de
fos medios de transporte, y según esto, la
"contribución" del ferrocarril a la polución
absotuta del "aire nacional" era del 0,4,
en el peor de los casos (debido, sobre
manera, a la tracción Diesel ► .

Resumiendo, al ITM Ilegó a la conclu-
sión de que el transporte por ferrocarril
contamina 225 veces menos que el hecho
por carretera.

"Por lo que al medio ambiente respecta

-señala la 'Memoria' de RENFE correspon-

diente a 1974-, es de señalar que el

ferrocarril eléctrico es el modo de transpor-

te más 'limpió . Así, y dentro de los tran^-

portes terrestres, por transportar una tone-
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No ensucia la tisrro nl Implds que frucUflqus;
no necesita enturbiar Iaa sguss nI sl alro qus dan vlda a bs csmpw.

lada a cien kilómetros de distancia, la con-
taminación atmosférica media en gramos
de anhídrido sulfuroso puede evaluarse en:

Carretera . . . . . .. . . . 25,5 gr. de SOz
FC. Diesel . . . . . . . . . 1 1,5 gr. de SOz
FC. Eléctrico .. . . . . . prácticamente nula

EI semanario alemán "Der Spiegel" de-
cía recientemente, en amplio informe so-
bre los problemas del ferrocarril en la RFA,
que el secretario de Estado Ernst Haar
esgrime una razón poderosa frente a los
partidarios de seguir invirtiendo en la cons-
trucción de nuevas carreteras, con detri-
mento del desarrollo ferroviario: el tren no
degrada el medio ambiente en que se
desenvuelve. Y también: "Ante una even-
tual escasez de petróleo dentro de unos
diez años, el sistema ferroviario podría sa-
tisfacer unas necesidades que, debido a
las circunstancias, se habrían incrementa-

do enormemente". En todo caso, para
transportar una tonelada por carretera se
necesita tres veces más energía que por
vía férrea; en cuanto a viajeros, la despro-
porción es aún mayor.

UNA SOLUCION VALEDERA
POR DOQUIER

Existen otrós muchos argumentos que
corroboran la misma tesis. Entre ellos,
"Der Spiegel" anuncia éste: '"En un terri-
torio tan estrecho como el de la República
Federal Alemana, con 60 millones largos
de habitantes, sería absurdo no fijar lími-
tes a la superficie asfaltada. Un crecimien-
to desenfrenado de las autopistas no pro-
duciría un mayor bienestar, sino todo lo
contrario. En comparación con otros Esta-
dos europeos, la red de autopistas de la
RFA es ya mucho más tupida. No parece
que haga ninguna falta ampliar esa red en

200 ó 300 kilómetros más cada áño, ni
siquiera en 150 las carreteras federales.
Con la mitad o la tercera parte de las
nuevas construcciones, el país estaría bien
atendido". Para concluir el informe, "Der
Spiegel"" dice: "Con un mejor índice de
aprovechamiento de su capacidad, la Bun-
desbahn (DB) podría intentar resolver su
problema financiero. Con la enorme ven-
taja de que et tren ni contamina, ni degra-
da la Naturaleza".

Lo que vale para Alemania, dese por
válido en Francia, Inglaterra, Holanda, Bél-
gica, España y cualquier país del globo.
Puesto que la contaminación de unos, más
tarde o más temparano, más lejos o más
cerca, acabarán respirándola también los
otros. Y el tren, ya lo vemos, se esfuerza
porque la asfixia no nos impida celebrar,
al menos un nuevo año, el Día Mundial
del Medio Ambiente; nuevos 5 de junio. n

(Fotos: MAN.)
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