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Sus objetivos son: 
• Generar un cambio en las pautas de movilidad en los alumnos de primaria 

y secundaria.

• Aumentar el número de escolares que se desplazan de manera activa.

• Reconocer esos logros a través de un sistema de acreditación.

• Crear una red de intercambio de experiencias. 

• Promover la movilidad sostenible y la transformación de la ciudad 
con la participación activa de toda la comunidad. 

Grandes beneficios: aire más 
limpio, tráfico más fluido y la propia 
presencia de niños y niñas en las 
calles que hace más amable y 
humana la ciudad. 

Para los niños y los adolescentes, 
llegar al centro educativo haciendo 
ejercicio físico aumenta la atención, 
concentración, y en general todas 
las habilidades que procesan la 
información, por lo que mejora el 
rendimiento intelectual.

Además, estas modalidades de 
desplazamiento tienen un enorme 
valor pedagógico, ya que la movilidad 
contiene todos los elementos 
necesarios para constituirse en 
“escuela de ciudadanos”, escuela 
que haga conscientes sus derechos 
y deberes y que enseñe a gestionar 
los riesgos y las posibilidades que 
presenta la ciudad compartida. 
También es importante fomentar 
la autonomía de la infancia en la 
ciudad, generar un compromiso de 
los jóvenes con el espacio público y 
promover estilos de vida saludables.

¿Qué supone para las ciudades?



¿Con qué metodología 
opera STARS? 
El método es muy novedoso: los 
propios niños y adolescentes diseñan 
sus campañas publicitarias para 
fomentar el uso de la movilidad 
sostenible entre sus iguales, lo que 
sin duda potencia su creatividad y 
su capacidad de comunicación. En 
función de lo que se haya implicado el 
centro, de la cantidad de actividades 
realizadas y de los resultados 
obtenidos en cambio modal en los 
desplazamientos (de modo motorizado 
a modo activo) el centro educativo 
conseguirá la correspondiente 
acreditación: bronce, plata u oro.

¿Qué actividades 
se llevan a cabo?
• Campañas de movilidad en cada 

centro educativo.
• Concursos: Diseño camisetas, 

relatos, cuentos, dibujo, vídeo, 
fotografía, etc…

• Exposiciones sobre movilidad. 
• Talleres para los profesores en los 

que se trasmite la metodología y se 
intercambian conocimientos 
y buenas prácticas. 

• Sesiones informativas para 
familiares y profesores impartidas 
por expertos sobre el tema de la 
autonomía y la movilidad.

• Bicibuses y Pedibuses.

• Bicicletadas masivas.

¿Cuáles son los pasos 
para adherirse a la Red?
• Convencimiento por parte de los 

responsables del Ayuntamiento y 
directores de los centros.

• Carta de adhesión del Municipio 
a la RED.

• Carta de compromiso de los centros 
educativos para la implantación de 
la metodología STARS y la inclusión 
del proyecto STARS en el Proyecto 
educativo de centro.


