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Transporte y medio ambiente en Europa
El creciente volumen de transporte está contribuyendo a una mayor presión sobre el medio ambiente, especialmente por lo que al
cambio climático y la pérdida de biodiversidad se reﬁeren. Las medidas adoptadas en la actualidad para contrarrestar dicha tendencia
sólo están consiguiendo, a lo sumo, desacelerar la tasa de crecimiento.
Como aspecto positivo, los progresos tecnológicos están permitiendo reducir, pese a los crecientes volúmenes de tráﬁco, los niveles de
contaminación atmosférica generados por el transporte por carretera. Sin embargo, se necesita más para resolver el problema de la
contaminación atmosférica en las urbes.
El resumen que a continuación se presenta describe lo sucedido desde comienzos de la década de 1990 hasta comienzos de la década
de 2000.
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Tendencias medioambientales
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