
 

 

PROYECTO STARS 

 

El proyecto europeo “STARS”, promociona los desplazamientos 

activos y sostenibles de los alumnos y profesores desde la acción 

compartida, desarrollando una novedosa metodología basada en: 

 

• Campañas de fomento de la movilidad sostenible que los propios 

alumnos elaboran. 

 

• Acreditación de los colegios en función de los resultados 

obtenidos mediante auditoria y comprobación por parte de los 

recursos humanos que la Dirección General de Tráfico ofrece. 

 

• Acreditación a los niños en base a las capacidades, habilidades y 

uso correcto en desplazamientos activos y sostenibles en el 

proceso de aplicación del proyecto. 

 

Fruto de los resultados del Proyecto que a nivel europeo se han ido 

obteniendo, la Dirección General de Tráfico junto con la Diputación 

Provincial de Jaén, interesada en extender la experiencia a nivel 

nacional, ofrece la posibilidad a municipios y localidades de aplicar 

este proyecto. 

 

El programa STARS se está desarrollando en quince centros 

educativos de la provincia, con un número de participantes superior 

a 5000 alumnos y alumnas: 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

1. Alcanzar al menos una media de 7% de cambio modal desde 

el coche a la bicicleta o andando en el conjunto del programa 

STARS. 

2. Incrementar la autonomía infantil y crear ciudades más 

habitables. 

Municipio Centro educativo 

Alcalá la Real CEIP José Garnica Salazar 

Alcalá la Real SAFA 

Arroyo del Ojanco CEIP Francisco Vílchez 

Arroyo del Ojanco IES Fuentebuena 

Bailén CEIP 19 de Julio  

Bailén CEIP General Castaños 

Bailén CEIP Ntra Sra de Zocueca 

Bailén CEIP Pedro Corchado 

Bailén CEIP Sagrado Corazón 

Cazorla CEIP San Isicio 

Cazorla CEIP Virgen de la Cabeza 

Jaén Andrés de Vandelvira 

Mengíbar José Plata 

Navas de Tolosa (La Carolina) CEIP Navas de Tolosa 

Torreperogil CEIP Pero Xil 



 

 

3. Compartir conocimiento entre ciudades, regiones y centros 

educativos y desarrollar una agenda paneuropea para la 

promoción de la movilidad sostenible a la escuela. 

Y a largo plazo: 

1. Fomentar un cambio modal continuado del coche a viajes 

sostenibles del 10%, con cada vez más centros alcanzando los 

más altos niveles de acreditación STARS.  

2.  Compartir el modelo y los resultados del programa de cara a 

extender la adopción del programa en otras ciudades y países 

de la UE-27. 

 

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
 

Hay muchas razones para promocionar los desplazamientos 

sostenibles y activos a la escuela: 

- Beneficios para la salud 

- Diversión 

- Autonomía infantil 

- Beneficios ambientales, p. e. reducciones de CO2 

- Seguridad vial 

- Rentabilidad 

- Buena imagen del centro, p.e. para diferenciarse de los demás 

- Un entorno del centro más seguro y con tráfico tranquilo 



 

 

- Mejora de la sostenibilidad de la zona 

- Mejora del espacio urbano del barrio  

 

No obstante, cada colegio priorizará sus propios objetivos y razones 

para implantar STARS.  

 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 

Se anima a los colegios participantes en STARS a organizar acciones 

y actividades para promocionar el uso de la bicicleta y caminar en 

los desplazamientos de los alumnos al colegio. Una persona que 

denominamos asesor STARS ofrece consejos y sugerencias y ayuda a 

desarrollar conjuntamente con cada centro su Plan de Actividades 

STARS.  

Las acciones que se realizan se envían al asesor STARS o se insertan 

en la página web del programa. El programa STARS Europa ha 

desarrollado una tabla estandarizada de criterios para determinar si 

el centro alcanza un nivel de acreditación Bronce, Plata u Oro. El 

asesor de STARS rellena su cuestionario con la información 

proporcionada en los planes de actividades. 

 

 
 



 

 

DESTINATARIOS 
 

El proyecto STARS está dirigido a alumnos desde los 6 a los 19 años, 

pero además a toda la comunidad educativa: padres, profesores, 

equipos directivos y personal no docente. 

Para más información: 

 

http://www.starsespaña.com 

 

 

 

http://www.starsespaña.com/

