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{jcomments on}Se estima que un aproximado de 4 millones de automotores circular a diario en
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Los automóviles ocupan el 90% de la
infraestructura vial de la ciudad, lo que ocasiona severos congestionamientos viales y la
disminución de la velocidad de circulación.

De acuerdo con datos que proporciona el Centro Mario Molina, la contaminación del aire en el
Valle de México ocasiona ausencias laborales equivalentes a 2.5 millones de días, ¿interesante
no?, así como puede impulsar el incremento de alergias respiratorias y disminuir el desempeño
escolar y laboral de la población.

  

En el Distrito Federal existen aproximadamente 4,200 escuelas públicas de nivel básico
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(contando ambos turnos) y aproximadamente 1,140 escuelas particulares del mismo nivel. Se
sabe que entre un 45% y 50% de los alumnos en escuelas particulares asisten a sus escuelas
en automóvil propio, y que en promedio cada auto transporta 1.3 alumnos.

Lo anterior ocasiona que a la hora de entrada y salida de los estudiantes, los vehículos
destinados a llevarlos y recogerlos representen del 20% al 25% del total de vehículos
circulando en ese momento.

¿Alguna forma de ayudar? El Programa de Transporte Escolar (PROTE) de la Ciudad de
México es una política pública que establece el uso de un sistema de transporte colectivo para
el traslado de estudiantes desde y hacia las escuelas.

¿Esto ayuda al medio ambiente? ¡Claro!, ya que se reduce el tráfico hasta en un 30%, además
de que se elimina el número de kilómetros en vacio que ocasiona un solo automóvil; esto
permite una considerable reducción de emisiones contaminantes a la atmosfera.

Si deseas saber más acerca del Transporte Escolar, te invitamos a visitar esta página: http://w
ww.sedema.df.gob.mx/prote/ 
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